
Profesionales, Come 
____ ‘W 

Educativas y juegos 

TI y Atan 

mz/m?. 



mercado argentino de software 

Una recorrida por Sos distintos comercios especializados 
nos dio una ¡dea general de la cantidad y calidad de los 
juegos y utilitarios, y de las aplicaciones profesionales. 
cornofc¡3tós y educsttivas- 
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menos festa, mms NEGOCIOS 

El mayor encuentro de la comunidad informática de Bra¬ 
sil tuvo lugar en un espacio de 25 mil metras cuadrados 
que Incluyó dos pabellones de exposiciones. Estuvimos 
allí y les comentamos las novedades, 
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«DISCIPLINA”: ARTE Y CIENCIA 

Tanto en ígggg a la peso 
una 1an Halasen las aüla5 Alacio nal de 1 

ss-sSSbw 

acounp©^ _ . .nativa- „c nus 
iormática hay empresas^ latecnoio- 

glaeducat a- copnienwade P“ adaptados a 

S ° S ’$-• "“'Sai»»» 
«SS»i®Bí3SS^ilf per'iencl©&-.c^GatiV0 en la m una eta- 

La utilización de la computación y de sistemas de alto 
desarrollo tecnológico en el arte, confirman las hipóte¬ 
sis elaboradas a principios de siglo, que adelantaban la 
intima relación que establecerían las manifestaciones ar¬ 
tísticas y la avanzada científica. Ahora as posible mane¬ 
jar 16 instrumentos con una computadora hogareña. 

PROGRAMAS INEDITOS 

TS IGOQfl 500; CZ 1M0/1500; TK 63185 
* Persecución (Pág. 13) . ; 

Pág*30 * Ampliación de instrucciones gráficas (Pag, 24} 

ATARI130 XE 

Estamos cubriendo paso a paso la llegada de esta mar¬ 
ca a la Argentina. 

Fág. TS 

DESMHH1CAM0S LAS 

Aclaramos qué son y qué uso les podemos dar a esa li¬ 
nea de mlcracomputadoras profesionales o personaos, 
que pueden ser utilizadas tanto por un principiante co¬ 
mo por. un gerente de Sistemas. 

Fáfr 82 

SPECTBUM; TS 2068; TK &0X 
* Memograí (Pág. 54) 

TI 99MA 
* Calendario {Pág. 34) 

COMMODORE 
* Estática de un punto material {Pag. 57) 
* Guerra en el mar (Pág. 74) 

MSX 
* Código Morse (Pág. 62) 
■ Basic en Castellano {Pág. 70) 

ATARI 
* Escape de Epsiíón (Pág. 73) 
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ACUERDO 
ARGENTINO-ESPAÑOL 

Fue anunciado el acuerdo entre las empresas Arge- 
cintl de Buenos Aires y Logic Control, de éabadeM 

Logic Control es una empresa catalana que cuenta 
con una trayectoria en informática, desde 1971, Co¬ 
menzó con un centro de cómputos para clientes ban- 
canos, continuando con la distribución de micros, 
pero su fuerte es hoy el desarrollo y comercialización 
de software de gestión, habiendo vendido en 1985 
10.000 paquetes de estos programas, 
ARGECINT por su parte, agrega a su ya amplia gama 
de servicios, esta linea de software que aparece co¬ 
mo necesario en nuestro mercado. 

PROYECTO 
DE 5TA. GENERACIÓN 
El programa Argenífnp-Brasrieno de investigación y 
estudios avanzados en informática pondrá en marcha 
eE "Proyecto ETHOS'* para el desarrollo de una esta¬ 
ción de trabado inteligente orientada a fa ingeniería 
de software. En la subsecretaría de Informática y De¬ 
sarrollo, se declaró que el eje de Ja propuesta es el 
desarrollo —en un plazo de tres años— de una má¬ 
quina inferencia! de arquitectura ad-hoc que prevea 
un manejo eficiente de sistemas que reúnan el corto’ 
cimiento y emulen #1 razonamiento de expertos en fas 
más diversas áreas, medicina, geología, derecho, et¬ 
cétera, destaca que la tecnología que se obtenga se¬ 
rá transferidle a empresas nacionales, algunas de las 
que ya han manifestado su interés en comercializar 
sus resultados. 

JORNADAS 
En Buenos Aires se realizaron tas 16° Jornadas de fn 
formática e Investigación Operativa. La lista de auto 
ridades y conferencistas dan muestras del nivel aca¬ 

démico, y del aporte de especialistas de nuir^ 
países: Canadá, EEUU, Francia, Japón, Italia 
ña, Brasil„ etcétera. Esto dicho en otras palab- 
piiea una apertura a los principales centros ce 
dio y de investigación, y a empresas internacíc 
en búsqueda de conocimientos de avanzada, fn 
remos sobre esta reunión en próximos nüme- 

i__ 

SEGUNDO DRIVE EN.Ei 
MERCADO 

La empresa TELEMATICA se encuentra a pur:i 
lanzar ai mercado un DRIVE similar ai que ya se 
coentran en plaza, pero con la alentadora varfgr^ 
haber reducido apreciable mente su costo. 
Se trata del mismo drive pero sin el Cüntroíadc- 
discos que éste posee en su interior. Por eso v> 
aquél utiliza el controlador de otro drive, al con&: 
se ai pórtico que Nene en su parte posterior. 
TELEMATICA también comercializará el cable cí 
nex¡ón entre ambas diskefteras. Cabe señalar que. 
te nuevo drive sólo trabaja con la ayuda de otr 
sí contenga el controlador, haciéndolo ideal corr 
gundo drive e inservible como único drive. 

■_ 

M SK BOX 1 

I 

Según la empresa TELEMATICA, por un precio tan | 
jo como ef de una consola y un drive, aproxlmadsrr 
te* lanzará un periférico para colocarlo bajo ef me 
tor DM-120M, al mejor estilo PC, Contendrá dos : 
ves de discos de 360 Kbytes. Según los entendió 
esto es lo único estándar de este modelo pues opc 
nafmonte, podrá pedirse que en su interior conter 
una interfase RS-232, un módem telefónico y u 
expansión de B0 columnas, de 3a cuaí informamos 
esta misma sección. 
En cuanto a su nombre estimamos que ése será M; 
BOX 1. 

CURSOS CON ATARI 
El INSTITUTO DE SISTEMAS 0-1 (México 2913 de 
Capital Federal}, abrió la inscripción a loa cursos t 
Programación Basic, Basic para docentes, Basic p 
ra niños. Logo y Logo para docentes. Está equipar 
con máquinas ATARI 800XL de 64 kbytes y 130XL t 
128 KBytes, sistema Pal jfa, acompañadas de TV c 
íor y utilitarios, para ejercitar los conociemfentos a 
queridos en clases teóricas dictadas por docentes cc 
experiencia didáctica. 
Asimismo programa CURSOS ESPECÍALES de.alto r 



vel académico sobre temas tales 
Artificial, Sistemas Contable^ Telemática, Política y 
Cibernética, Informática para uso Gerencia!, Compu¬ 
nción Bancaría, etc., que estarán a cargo de desta 

UtUtearáriPATARÍ 520 ST y 1040ST en cuya o apacidad 
Guerativa y potencia se resumen los últimos avances 
de la tecnología en esta materia, _ 
Para ampliar Ja información dirigirse a los TE. 
97-0311/0461/0469. 

LANZAMIENTO NCR 9800 
Con una serie de presentaciones, NCR lanzó> ahrrrer- 
cado argentino un nuevo y revolucionario sistema de 
computación diseñado para dar respuesta a losmque- 
rimientosde las empresas e inslitucsones publicase . 
tuales. Se trata de! NCR 9800. 

El 9B00 utiliza una '"arquitectura incrementad", con¬ 
tando con múltiples procesadores de aplicaciones 
(APs) y procesadores de almacenamiento masivo 
(DSPs), El sistema de menor porte posee un Al y un 
DSP y es capaz decrecer, sin requerir cambio de pro¬ 
cesador ni esfuerzos de programación, hasta un SIS’ 
tama de gran envergadura compuesto de ocho APs 
y cuatro DSPs. 
Esta arquitectura de múltiples procesadores le per- 

Exp® ñsióp 
ijumoa® 

iNO USTRl* 

Mil** 

ma tica 
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mito ai sistema seguir operando aún si alguno de ¡os 
procesadores vitales, APo DSP, se detiene. Este con¬ 
cepto es conocido como ^tolerancia a las fallas . 
9BD0 posee esta capacidad tanto a nivel de procesa¬ 
dores, periféricos y lineas de comunicación como de 
software básico y de aplicaciones. 

OCHENTA COLUMNAS 
PARA MSX 
Nuestra MSX se acerca más a tomar y ofrecer las pres¬ 
taciones de una PC. En este caso se trata de un card- 
tridge que, conectado a nuestra MSX, permitirá el ac¬ 
ceso, vía diskettera, de ios afamados programas co¬ 
merciales que se utilicen para CP/M. A! igual que en 
cualquier PC permite visualizar los textos en BU 
columnas. 
TELEMATICA es quien comercializa este nuevo pro- 

duct'o. y por supuesto viene acompañdo del software 
adecuado para controlar sus capacidades de video. 
De esta forma podremos utilizar nuestro drive y sus 
DOS compatibles CPíM para los más diversos reque¬ 
rimientos profesionales- Lo que no podremos usar so¬ 
lamente es el dispositivo desde el MSX Basic. 

MSX-RS 232 

Facilitando el lanzamiento do la MSX bacía el 
de las comunicaciones la empresa TELEMATICA pre¬ 
senta a quienes desarrollamos nuestras capacidades 
v creatividad informática en esta linea <ie computa¬ 
doras, ta interfase que permitirá que nos conectemos 
con una impresora cuya entrada posea este tipo de 
norma y Pasta con cualquier modem convencional de 
la misma norma: 
Este producto nos permite, además, acceder a el -i 
desde el Basic con las instrucciones de mane ¡o de ar¬ 
chivos y salidas externas, , 
Entre otras cosas, posee un buffer o memoria auxj- 
liar i nterna de 128 bytes y una capacidad de transmi¬ 
sión que va desde los 50 pasta ios 19200 baudios.. 

NUEVO MODELO DE ATARI 
Luego de algunos adelantos, la serle ST de Atjarl 
presenta como su más alto exponerte al modelo 520 
5T cuyas características son más que sobresalientes. 
Consta de un microprocesador 68000 corriendo a B 
Mhz. 512 k de ram, 192 K de rom, un sistema 
operativo similar al de la Apple Mclntosh, mouse, 
drive de 3 y medio pulgadas y un monitor de alta 
resolución blanco y negro. Todo lo recién menciona¬ 
do se incluye como configuración básica de! sistema 
por un precio de 799 dólares en el mercado amenca- 
nrt üln¡jn* mao. nits al^ntsclor- 



mundo informático 

La memoria será expandidle hasta 4 megabytes. 
Incluye tres modos gráficos con una resolución máxí- 
m de 640 por 200 pixels en color y 640 por 400 en 
sistema monocromático. En cuanto a sonido, tiene 
tres canales independientes con un rango dinámico 
de 30 Hz:s 125 Khz, y una interfase MIDI para 
conectarse a otros instrumentos. 
Actual mente, incluye el idioma LOGO, y en un futuro 
próximo, se espera que también traiga un intérprete 
BASIC, 
Considerando sus características y su precio, será 
una máquina que, sin duda, dará que hablar en un 
tiempo no muy íargcu 

HARD Y SOFT 
Uesde computadoras Home al mas sofisticado equi¬ 
po PC podemos encontrar en GP67 Club material grá¬ 
fico e Informativo en una de las distribuidoras más 
completas, con publicaciones nacionales y extranje¬ 
ras y también con suso ri pe tonos a revistas deí 
exterio r. 
Los estudiantes en informática encuentran aqui ios 
libros de estudio o apoyo. 
En hardware (en computadoras) las líneas que so tra- 
bajan son bome-Spectrunn - Commodore 64,f 128- MSX 
= $vi 728 y Talent, En PC = Sanyo y Monroe. A esto 
agreguémosle todos tes periféricos como ser moni¬ 
tores fósforo verde y color - dísketteras - impresoras 
Epson, Commodore, etc. ■ mcuses ■ cartridges acele¬ 
radores de carga, con lenguajes tipo Logo, Cobo!, Ba¬ 
sic extendido, etc. - diskeites vírgenes ■ cintas para 
impresoras - grabadores - datassettes inierfases pa¬ 
ra grabador - Interfases en general - corlador de dis- 
kettes - Joysticks - lápiz óptico - cables de 40/S0 co¬ 
lumnas y de iodo tipo. 

PROGRAMA DE AUTOMATIZA¬ 
CIÓN INDUSTRIAL 
En rueda de prensa el subsecretario de Informática 
y DesarroMor doctor Carlos María Correa, anunció ¡a 
iniciación del Programa AUTOMAT. El subsecretario 
expresó que “la finalidad def programa es desarrollar 
equipamiento industrial automatizado y difundir la 
tecnología de automatización fabril en nuestro pais, 
generando soluciones que sean transferibles a otros 
países de Latinoamérica'1. 
Además dijo que se realizarían en todo el país semi¬ 
narios y cursos destinados a gerentes industriales, 

BANCOS DE DATOS 
COMPUT ARIZ ADO S 
Durante el seminario "La información y los bancos de 
datos1' organizado por Funprecit, que tuvo lugar en¬ 
tre el 23 y eí 25 de Julio pasados, el subsecretario de 
Informática y Desarrollo, doctorearlos María Correa, 
comentó que “se apoyará la creación en el país de 
bancos de datos accesibles porcompuladora^'. Tam¬ 
bién dijo que ifes necesario generar una nueva cultu¬ 
ra de la información en la sociedad argentina, en !a 
que aquélla se valorice como factor crítico para eí pen¬ 
samiento y ía toma de decisiones'1. El funcionario re¬ 
veló que, según estudios de la subsecretaría a su car¬ 

go, el número de abonados al servicio de consulta de 
bancos de datos del exterior se quintuplicó entre 1981 
y 1985, pero aún es escaso el uso de estos 
mecanismo s¿ 

CZERWENY 
La empresa ha encarado un plan de expansión 
de su línea de productos, lanzando la computa¬ 
dora Spectrum Plus, una diskettera, un interfa¬ 
ce serie y un módem. Este último accesorio po¬ 
sibilitará la comunicación de las computadoras 
C2 con cualquier otra máquina en cualquier lu¬ 
gar del mundo, y también la conecta con las 
grandes bases de datos internacionales que per¬ 
miten el acceso a informaciones de todo tipo. 
De esta manera, la linea Czerweny se ve com¬ 
pletada con más posibilidades para el usuario, 
más capacidad de memoria, más versatilidad, y 
más posibilidades de comunicación. 

REVISION DE SOFTWARE 

NUEVOS SISTEMAS 
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COMPUTADORA: COMMODORE 128 
Están destinados a satisfacer las necesidades de in¬ 
formación de las pequeñas y medianas empresas y 
de los profesionales, 
MICRO COMPUTO SRL y OSA SOFTWARE han lan¬ 
zado recientemente al mercado argentino un paque¬ 
te de sistemas para COMMODORE 128, totalmente de¬ 
sarrollado por sus equipos de analistas y programa¬ 
dores, en un esfuerzo conjunto. 
Así. por ejemplo, el SISTEMA DE GESTION COMER¬ 
CIAL, que permite controlar las operaciones de cual¬ 
quier empresa con economía de costos y rapidez da 
operación. La emisión de factura con rebaja de stocks 
y débito en la cuenta del cliente, ambos si multáneos 
y en forma automática; al Igual que el control de 3500 
artículos diferentes, 500 cuentas corrientes de clien¬ 
tes y proveedores o el archivo de 1000 comprobantes, 
son algunas de las operaciones que se puede regls- 

Pág, 6 



Mucti^ü vHtei, por 

cuesliws económicas, 
i Lstetl luvo que posteig^r Ja 
nuJiüación de sus deseo1»- 

Aboira, gracias al CííclIu 
Galicia de Ahorro Previo 
podrá hacerlos neaüdail 

Cíícu lo Galicia es al 
sistema de círtuJo cerrado 
sin reposicicwi que le 
adjudica, por sorteo o 
licitación, el importe que 
usted necesita para comprar 

eí&th; 

al cornado un bien o 
conjunto de bienes, 
pudiendo elegir 3a marca y 
el lugar de compra, 

Es decir que, pagándolo 
en molas, usted adquiere un 
bien a precio de contado. 

imagine lo que quiera 
comprar, artículos 
electrodomésticos, lutos, 
nuevos o usados, 
embarcaciones 
pom puiadojas, rustmmenLal 

profesional, maquinaria, 
agrícola.. 

Usted puede inscribirse uii 
planes de Ahorro Previo para 
obtener importes desde 
*500 en adulante, con 
cuotas a la medida de sus 
posibilidades (*). 

Tamo lili cuotas como los 
montos $on ajustabíes según 
la variación de los índices 
de precios ai cnnsumidui lo 
que 3e permite conservar 

plenamente su poder de 
compra. 

Asi de redondo es el 
Círculo Galicia de .Ahorro 
Previo. 

AcárquCsd o cualquiera de 
[as Í2$ casas del Banco de 
Galicia y Buenos Aires, 

O, ¡rara su mayor 
comodidad, a Tte. GroJ. J-D. 
Pcrún 4432, Capital Federal, 
de 10 a 18 ha, 

vnTbi^i AOMhHrJl^TI-Vi í r. .4. - -L- 

' Plan piltiiroa i üniHw- 

n r f iii ■ 

GAL MOfllUAFÍlA 
y rr.^-ci !■ 

No dude que a usted Jo Ixi ufÉLcia. 
-^ . 1 -T-¡-¡- - 

l[ beneficio-, hacer realidad sus sueños. 
BHÜB 

Haga realidad sus sueños 

IRCULO 
ALICIA 
PLAN OE AHORRO PREVIO 

4 



irar con ssie sistema, todo ello con una soja disketic- 
ra y sin tener que efectuar fa engorrosa tarea de cam¬ 
biar de tifscq. 
"Los tiempos de acceso a ios archivos son inferiores 
a ios de cualquier equipo profesional. Esto se ha 
logrado merced a ¡a excelente combinación de archi¬ 
vos secuenciales con relativos y al uso adecuado de 
ios -snguajes Assembler y BASiC., Además, resulta tan 
fácil de operar que cualquier persona sin conoci¬ 
mientos de computación se sentirá cómoda en pcos 
minutos", dicen sus creadores argentinos* 
Además, permite emitir listas de precios, liquidación 
nes de comisiones de 46 vendedores y de los impues¬ 
tos a los ingresos brutos por Convenio Multilateral y 
c'ei IVA, efectuar estadí&iicas de venias por artículo 
o listados de mercadería con bajo punió de podido 
o del estado de las cuentas corrientes. 

FLIGHT SIMULATOR II 
COMPUTADORA: COMMODORE 64 

BOULDER DASH 
FUGHT SIMULATOR ii es un excelente simulador de 
vuelo tridimensional! realista hasta el último detalle. 
Su perspectiva lo pone a uno, el piloto, en fe cabina 
de un aeroplano, con los instrumentos abajo y la vis- 
fa dei espacio en la parte alta de la pantalla. La simu¬ 
lación es tan realista que se puede escuchar ei ruido 
del motor y una alarma $1 accionamos demasiado los 
controtes, 
La vista al exterior de la cabina esta muy bien logra¬ 
da y e! horizon te se m ueve sua remen te respondien¬ 
do a tos movimientos de i a nave, EJ terreno está 
coloreado de modo apropiado y se puede tener una 
sensación más realista dei movimiento dei avión. 
Sus mejoras con respecto a la primera versión de¡ 
Flight simuttator incluyen: mejores ecuaciones de vue¬ 
lo, terreno a coiores con una renovación a un ritmo 
de medio segundo, condiciones climáticas variabíes, 
control dei timón de cola coordinado con los alero¬ 
nes para un mejor con tro/, selectores de visión varfa- 
bleSj etcétera, 

MISION IMPOSIBLE 
COMPUTADORA: ATAR! fiDO XL/13Ü.XE 
En la génesis de ios juegos, estos eren especialmen¬ 
te, atractivos, por su simpieza de manejo, de desarro- 

| Uo y por su vasta cantidad de niveles. 
Boufder Dash nos irse esa exquisita calidad de los 
juegos tradicionales mostrándonos excelentes gráfi¬ 
cos, 16 pantallas laberínticas distintas, correspon¬ 
dientes a cada uno de los niveles. 
Con una música tan hermosa como ia calidad del chip 
de sonido de ios Atad, comienza este juego, en el que 
¿federemos recoger una cantidad de diamantes acor¬ 
des a lo especificado en cada nivel. 
Ei personaje que representamos en él es un gatito que 
deberá buscar, gracias a nuestra habilidad, los dia¬ 
mantes, entre un laberinto de piedras. Estas caerán 
sobro nosotros si no hacemos algo para evitarlo. 
Y por último, dependiendo del nivel, nos encontramos 
con unes bellísimas mariposas de coiores que de ma- 
tadas {vis un pledrazo) se convertirán en una canti¬ 
dad Increíble de diamantes, quebrantando ias teyes 
de ta naturaleza. 
Estas ai igual que cierto insecto cuadrado y colori¬ 
do, nos harán perder fa vida, si se nos acercan lo su¬ 
ficiente. 
Resumiendo, es un entretenimiento para engordar 
nuestra juegoteca. 

I 

HflNG UP 

COMPUTADORA: COMMODORE 64/128 
Un científico totalmente fuera de sus cabales se 
p repuesto des fruir el mundo por medio de una expió- 
sión atómica. 
Muestre misión es destruir ta sata de computadoras 
{si ia encontramos) en la cual habita el cerebro ma 



acceder fácilmente a estos 

Aflora, una simple llamada puede 
conectar a su computadora con el 
vasto inundo de DELPHI, el 
primer servicio de informaciones 
en línea de acceso publico o 
comercial para uso profesional 
o doméstico. 
DELPHI es comunicación de 
computadora a computadora. 
Es su correo electrónico* 
Y su contacto con los más 
sofisticados archivos 
internacionales de datos. 
Además, está abierto las 24 horas. 
Y usted sólo abona por el tiempo 
de uso. 

servicios: 

® Correo electrónico entre 
sus criptores del servicio. 
Mensajería tipo télex local e 
internacional. 

• noticias de agencias nacionales 
y extranjeras. Puede elegir tema 
y procedencia. 

• Informaciones de origen local e 
internacional suministradas 
por los más importantes bancos 
de datos. 

• Reservas de pasajes desde su 
domicilio. 

• Juegos de ingenió y 
entretenimientos. 

• Debates y conferencias. 

DEIlFHI EéJ Olí SERVICIO PE 8ISC0TEL S-A. 

Solicite mayor información en 

Siscotel. 
Sociedad Anónima 

Aunque no sea entendido en 
computación, con DELPHI puede 

RIVADAVIA 822, PISO 1° 
(1003) BUENOS AIRES - ARGENTINA 

TEL. 33-6249/ 6393 
TELEX: 18660 DELPHI 



mundo informático 
~~ ' ~ .-. j ■:■:■■ ,■■ V) 

V. • t.%t: - ... :■■•:' •. .■• •■■; p 

dre que producirá ia catástrofe. 
Et juego es sencillamente excelente. Su calidad grá¬ 
fica es excepcional y su sonido maravillosamente 
logrado. 
El gran recinto donde la acción transcurre, está com¬ 
puesto de muchísimas habitaciones en las cuales no 
encontraremos ningún ser vivo. Todas son computa* 
doras o robots. Las salas Implantadas bajo tierra en 
una suerte de granito, se comunican por medio de una 
malla de ascensores que viajan a gran velocidad. 
Es un juego por demás entretenido y excepcionalmen¬ 
te realizado. 

LOTUS 1, 2, 3 

EDITORIAL 
m GRAW HILL 
DISTRIBUYE; 
CÚSPIDE 
PÁGINAS: 300 
AUTO!): 
EDWAfiD M. BASAS 

En menos de un año, Lotus 1-2-3 se ha convertido en 
uno de los programas más. importantes y populares 
en eE mundo de las microcomputadoras de 16 bits. In¬ 
tegra en un solo programa análisis de hojas electró¬ 
nicas, tratamiento efe información y gráficos. Los 
usuarios de 1-2-3 pueden desarrollar aplicaciones de 
una manera más fácil y global que antes. 
Una vez aprendido, no es un programa complicado de 
utilizar Sin embargo, con más de 110 órdenes y más 
de 40 funciones, sin tener en cuenta los conceptos 
y técnicas implicados en su utilización, es necesario 
dedicar tiempo en aprender a usar 1-2-3 de manera efi¬ 
ciente y acertada. 
Lotus 1-2-3. Guia daf usuario, de GsbornefMcGraw-Hül 
enseña las órdenes, conceptos y técnicas de 1-2-3 a 
través de aplicaciones. Es una clase práctica que lle¬ 
va aF lector de un nivel de principiantes a un ni val avan¬ 
zado. No sólo aprenderá lo que son las órdenes, sino 
que verá cómo usarlas en aplicaciones extensas e in¬ 
tegradas. 
Este libro está completamente dedicado a ¡a propues¬ 
ta de "aprender por medio de ejemplos". Gada capí¬ 
tulo le gula, paso a paso, a través del desarrolle de 
unas aplicación es. Las .órdenes y los conceptos es¬ 
tán completamente explicados. Mientras el principal 
objetivo es aprender practicando, obtendrá un bene¬ 
ficio adicional con el desarrollo e Implementación de 
modelos prácticos y funcionales. 
Las aplicaciones incluidas so n: previsión de ingresos, 
gestión de una cartera de valores, facturación, simu¬ 
lación, análisis de adquisición y consolidaciones y en¬ 
cuesta® de mercado. Las técnicas que se desarrollan 
en estos ejemplos aplican casi iodo io que se puede 
hacer con 1-2-3. 

DútL E-JI.TÍLPH Y \K^*i\. r.¿ 
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LAS PRIMERAS!5 HORAS 
CON EL SPECTRUM 

AUTORES: 
Dtrek 
Ellershaw 
'f Peler 
StolieJd 
Editorial 
Paraninfo 
100 Páginas 

Este libro está diseñado para guiar aJ nuevo usuario 
del ZX Spectrum durante las primeras semanas de pro¬ 
gramación, desde el momento en que la computado¬ 
ra se conecta hasta conseguir una idea suficiente 
amplia de ja generalidad de la programación en 
BASIC. 
Algunos de los temas que toca son los siguiente®: 
* Introducción al teclado. 
■ Instrumentos útiles para Fa programación (casset¬ 

tes e impresoras). 
* Uso de comandos sencillos de aprendizaje in¬ 

mediato. 
* Cómo construir un programa, 
■ Técnicas da programación con consejos sobre las 

variables, bifurcaciones, bucles y contadores. 
* Aplicaciones prácticas. 
La lectura de este librees aconsejable para cualquier 
usuario principiante del ZX Spectrum. 
Se ha hecho evitando lo más posible la jerga técnica 
y resulta bastante divertido su uso. Todos los progra¬ 
mas de ejemplo se presentan como juegos, test o 
cuestionarios autodidácticos, Ilustrados para una ma¬ 
yor clarificación de lo® tema® explicados. 

VIC 20 
Y CGMMODORE 64 
EDITORIAL 
MC GRAW HILL 
DISTRIBUYE 
CÚSPIDE 
PÁGINAS: 41? 
AUTOR: 
KEN SKIER 

Este libro persigue dos objetivos: primero, introducir 
a los noveles en algunas técnica®, terminología y la 
potencia de la programación en lenguaje ensambla¬ 
dor de forma general y del 6502 en particular, y segun¬ 
do, presentar una serie de herramientas soílware para 
que se puedan utilizar en el desarrollo de programas 
en ensamblador del 6502. 
E\ capitulo 1 da una visión general del hardware y soft¬ 
ware de su computadora; las capítulos 2 a 4 forman 
un pequeño curso sobre programación en lenguaje en¬ 
samblador para aquellos lectores noveles en esta ma¬ 
teria. Eí resto del libro presenta listado® fuente, código 
objeto y listado en ensamblador de Jo® programas que 
puede utilizar y ejecutar en su computadora. 
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Una recorrida por los distintos comercios especializados nos 
dió una idea general de la cantidad y calidad de los juegos y 
utilitarios, y de las aplicaciones profesionales, comerciales y 
educativas. 

llegado a conocer la informática 
y aprovechar las capacidades de 
las distintas microcomputadoras 
que existen en el mercado, 
actualmente. 
Hallamos programas de entrete¬ 
nimientos milenarios como el Go 
y educativos para las computa* 
cloras Amiga, Atari, Cdm modere 
16. 64 y 128, CZ 10OÜ y 1500. TK83 
y 85, GZ 2000, MSX, TI 99 y TK 
2000 II. Encontramos variedad en 

cuanto a calidad y cantidad. Las 
Commodore 64 y 128 tienen el 
mejor stock de software de todo 
tipo. Son más de 3000 los títulos 
que circulan en nuestro país, pa¬ 
ra estas dos máquinas. Si conv ' 
paramos el mercado español, el 
más parecido al nuestro, diría¬ 
mos que la C 64 en Argentina es 
lo mismo que lo que fue la Spec- 
trum en España, 
Los programas de entreten ¡míen- 

Todavía las computadoras hoga¬ 
reñas no son explotadas en su 
máxima capacidad de trabajo. 

Pese a esta traba podemos en¬ 
contrar en los negocios dedica¬ 
dos a ía venta de software, pro¬ 
gramas de aplicaciones útiles. 

Los de entretenimiento son los 
más vendidos y los que mayor va¬ 
riedad ofrecen al comprador. A 
través de los juegos muchos han 

CONSOLAS, GISKETEHA8, MONITORES. BATASETfE 
IMPRESORAS, JOYSTICRS, FUENTES, DlSKETTES, 
IHTEHFASES, FASTIOAD. «tSETS, FUNDAS 
PARA EL EQUIPO. TODOS LOS MANUALES EN 
CASTELLANO SOFTWARE DE JUEGOS Y 
UllIlTAmuS EN CASSETTES Y IIISKETTES. 
CONVERSION DE TV Y V1DE0CASSETTEHA A BÍNÜRIHA., 

PAL-N. NTSC. EN EL DIA. 

PLAN OREAN C 64 - 20 cuotas de ft 29,12 
0*64 y UiD, 1541 - 40 cuotas de A 31,46 

TARJETAS DE CREDITO 
CREDITOS 3 - 5 y 8 CUOTAS FIJAS 
ENVIOS AL INTERIOR 

“COMPETENTE” 
CORRIENTES 3802 -CP 1194 CAPITAL - S7-3476 

n-_=. n -i *1 



:o van desde los tradicionales co- 
mo el "PacmarT (que aunque sea 
un clásico es uno de los más ven- 
c-bcs'- hasta juegos de acción 
que tienen una inmensa cantidad 
:e pantallas {40 en algunos ca- 
sos? y en muchos programas és¬ 
tas son tridimensionales. Tam¬ 
bién hay juegos de tablero (aje- 
:rez, damas) y de cartas (poker, 
truco). 
Además de versiones de entrete¬ 
nimientos milenarios como el Go 
o las Torres de Hanoi. Algunas de 
estas viejas diversiones tienen 
aditamentos espacíales, como el 
ajedrez del futuro (Archon), 
Lo que ocurre con tos juegos es 
que al aparecer en el mercado un 
programa para una computadora 
en especia], inmediatamente co¬ 
mienzan a salir a la circulación 
las distintas versiones para cada 
uno de los demás computadores 
personales. Esta situación tam¬ 
bién se presenta en los demás ti¬ 
pos (utilitarios, comerciales), pe¬ 
ro con mayores dificultades, da¬ 
das tas características técnicas 

de cada una de las máquinas. 
Los juegos de acción como "Mi¬ 
sión Imposible", "Comando”, o 
“Saboteur” son los más solicita¬ 
dos por ios usuarios, principal¬ 
mente adolescentes. Los simula¬ 
dores de vuelo, son también muy 
vendidos. Nos podemos encon¬ 
trar con simuladores de aviones 
comerciales, cazabom bardaros o 
helicópteros. La Corrí modo re 64 
cuenta con un vasto stock en es¬ 
te rubro: por ejemplo "Fight si- 
mufator”, "F-15”, o "Kennedy ap- 
proach”, Jos cuales ofrecen al 
usuario una serle de versiones 
que aumentan eñ complejidad y 
presentación. El volumen de pro¬ 
gramas de entretenimientos se 
va renovando constantemente, 
aunque ios más vendidos siguen 
siendo los clásicos. 
El software utilitario es variado y 
para todos los gustos. Tenemos 
en este rubro procesadores de 
texto, de ideas y gráficosT plani¬ 
llas de cálculo (hojas electróni¬ 
cas), sintetizad o res de voz y emu¬ 
ladores de instrumentos musica¬ 

les, Las pequeñas bases de da¬ 
los son las vedettes de este tipo 
de programas que incluyen la ca¬ 
pacidad de crear archivos, proce¬ 
sando textos o trabajando como 
hoja electrónica. El materia! de 
este rubro se encuentra en In¬ 
glés, salvo algunas excepciones 
de programas reelaborados o ela¬ 
borados en ei palst como por 
ejemplo la "Superbase 64” en 
casteltano para el1 C 64, MSX Plan 
o MSX Write. 
Los programas musicales son un 
capitulo aparte. Es notable la ca¬ 
pacidad de sonido que presen¬ 
tan. Con ellos se pueden emular 
sin problemas Instrumentos mu¬ 
sicales. Las que mejores pers¬ 
pectivas tienen en estos utilita¬ 
rios son Eas Commodore 64 y 126, 
las MSX, las TI 99 y las Atan. 
Podemos encontrar soft para es¬ 
tas computadoras sin muchos in¬ 
convenientes. Las hermanas 
Commodore tienen una serie de 
programas denominados “Kawa- 
sakl", que convierten al ordena¬ 
dor en instrumento mubical. Las 

Dato a computar: 
Todas las cintas, 

y diskettes 
están en la línea 
informática de 
Pelikan. 

Nacieron de los Ceñiros de Investigación 
y Desa/roiin de Pstikan, donde ios más avanzados 
¿quipos de ingenieros, profesionafes en electrónica, 
químicos y especialistas en Untas, films y libras, 
incorporan permanentemente nuevas 
ventajas a cada producto. 
Un dicto de f&bricacrdn toialmsnte integrado, que 
abarca desde la generan:ón de la propia materia 

prima hasta los más exhaustivos con trotes 
de calidad, permita asegurar niveles 
máximos de precisión y rendimiento. 
Antes de elegir cinlas, cassettes yro dtskeStes. 
consulte a Peüikan: en su amplísima gama está et 
producto exacto que su equipo necesita. 

tPetíkan 



PARA TODOS 
MSX tienen el “Super synth" o el 
“Ódyssey + K” y las ti 99 el UXB- 
Sound". Los procesadores de 
texto se presentan para las com¬ 
putadoras medianas o grandes - 
no así cara las pequeñas, dadas 
las características del tipo de 
programa. Hay procesadores que 
incorporan los acentos y la letra 
eñe; estos programas han sido 
desarrollados en el país o son 
versiones que vienen desde 
España. 
Otra aplicación interesante que 
podemos encontraren el merca¬ 
do son Jos traductores de idio¬ 
mas. Existen para francés-Inglés, 
i n g lés-f rancés, cáete l lano-l ng I és, 
hay versiones que las computa¬ 
doras Atarl y Commodore 64 y 
128. 
En este rubro no podemos decir 
que haya uno más vendido dado 
que el usuario al comprar progra¬ 
mas utilitarios adquiere un pa¬ 
quete, que puede incluir un pro¬ 
cesador de textos, una planilla 
de cálculo y un procesador grá¬ 
fico, por ejemplo. 
Los trabajos comerciales son los 
que más se han desarrollado en 
el país, ya que deben ajustarse a 
una serie de normas legales pro¬ 
pias de cada nación (EVA, Rédi¬ 
tos). Son varias las casas que 
producen programas comercia¬ 
les para uso local. Las que mayor 
posibilidad de encontrar soft tie¬ 
nen son fas hermanas Gommodo- 
re y las que tengan norma MSX. 
En este rubro se debe tener en 

■ ■ ■ ■ . ' • m 

cuenta muyen especial la capa¬ 
cidad de trabajo de cada 
computadora. 
También hay programas para lle¬ 
var Ea contabilidad deÉ hogar o de 

un pequeño comercio, y aquí sí 
encontramos soft para todas Ia3 
máquinas. Incluso las menores 
de ía linea Sinclair (GZ 1000 y 
compatibles) tienen cassettes 
para esta aplicación. 
Los programas comerciales que 
existen en el mercado pueden 
controlar stocks, sueldos y jorna¬ 
les, hacer gestión de ventas o 
realizar contabilidad general. La 
Commodore 64 —por ejemplo— 
tiene un programa que controta 
stocks, el cual puede tener regis¬ 
trados hasta 2000 artículos. La 
C“128 por tener mayor memoria 
principa! puede controlar una ci¬ 
fra mucho mayor. Hay que desta¬ 
car que estos programas tienen 
desarrollo local, en los diversos 
estudios de sistemas que han 
aparecido en el mercado dedica¬ 
dos a la confección de progra¬ 
mas para microcompuiadoras. 
El software educativo que hay en 
estos momentos en ei mercado 
es escaso en comparación con 
las posibilidades que nos presen¬ 
tan las diversas computadoras, 
Ei líder es el LOGO, lenguaje edu¬ 
cativo que se presenta en distin¬ 
tas versiones para todos los com¬ 
putadores personales. El prime¬ 
ro en aparecer fue para la TI 99 
y el último para la norma MSX, 
También tenemos juegos educa¬ 
tivos como pueden ser los '"Paí¬ 
ses del Mundo" o “Geografía de 
Europa”, que a la vez que divier¬ 
ten educan. Las Commodore tie¬ 
nen un programa (“operation 
Friog”) que nos enseña como se 
diseca una rana. Los educativos 
también nos pueden enseñar ei 
lenguaje BASIC o dactilografía. 
La variedad puede ser inmensa, 

pero recién comienzan a dar los 
primeros pasos. Se esperan im¬ 
portantes novedades en MSX, 
mientras que la lista prevista por 
Atar! también es amplia. 
Por último tenemos un rubro muy 
especial, los programas hechos 
a medida. Antes mencionamos 
que existen en el mercado estu¬ 
dios de sistemas que desarrollan 
programas comerciales; muchos 
de estos se hacen de acuerdo a 
las características que solicite el 
cliente, Principalmente se trata 
de programas comerciales, admi¬ 
nistrativos y algún que otro utili¬ 
tario. Las computadoras con las 
que más se trabaja son las Com¬ 
modore y las MSX. 
Este es el panorama general de 
la actual situación def software 
en el mercado argentino, para 
completar podemos decir que las 
Commodore son Eas que más 
soft tienen. El caso de la C 16 es 
distinto, ya que es una computa¬ 
dora recientemente lanzada al 
mercado. Lo mismo le ocurren a 
las Amiga, MSX y TK 2000 lí. Las 
Atarí si bien son nuevas traen de¬ 
trás de ellas un importante pa¬ 
quete de juegos y de 
aplicaciones. 
La TI 99 fue la me ntab (emente 
discontinuada en su fabricación, 
pero se consiguen muy buenos 
programas en el mercado. 
La Spectrum y compatibles tie¬ 
nen bastante software, en espe¬ 
cia! juegos de todo tipo. La linea 
menor de Sinclair, CZ 1000 y 
compatibles, tienen escasos pro¬ 
gramas en el mercado, pero esto 
no Impide que esas máquinas 
sean el primer paso dentro del 
mundo de la informática. 

i 

power’s 4 SOFTWARE A MEDJDA C S4 C-1 2& 
* VENTA 0E equipos 126 y Amiga 
* MEDIOS MAGNETICOS ÉN ORAL. 
* ETIQUETAS AUTOAOHESIVAS 

LA ALEOñPA DE ENCONTRAR 
LO MAS BUSCADO 

LARREA 144(1 3" dtc, "B" 
(1117 j TaL 84-IÚ36 
ENVIOS ilL iNtlRIDR 

TARJETAS DE CREDITO 

INSTALE SU NEGOCIO 

LOS 1OOO 
JUEGOS (INCLUYE NOVEDAD) 
UTILITARIOS Y COPIADORES 

POR SOLO 

* 250.- 
1NQ INCLUYE DrSKETTE5> 

SOFTWARE 
DISKETTES 5 1/4 2-D * 20 
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presentamos una selección de ¡os distintos 
programas que se pueden encontrar en el 
para las computadoras hogareñas que hay en el 
país. En una próxima entrega publicaremos una 
guia completa de soüware. También ofrecemos 
una lista de las editoras en Buenos Aires. 

EMPRESAS DIS¬ 
TRIBUIDORAS DE 
SOFTWARE 

t.—ARVOC MICRO DIGITAL. 
Presidenta Panón 1 SE3. TE,: 
35-24W/2511/3241. (TK 83, 66, 
9GX y 2000 II). 
2.— AVWI SYSTEMS. Avda. Ca¬ 
bildo 2737, 3° piso, oficina 
’-fi'ME,; 782-5632. (Com mode¬ 
re 128} 
1- CIBERNE SOFTWARE. 
Salearee 1053, local 10. TE.: 
362-0080. (Comiti odore 64 y 
J2S; CZ1000,1500 y 2000: TK 
53. 65 y 90X). 
i.— CLUB DE USUARIOS DE 
COMPUTACIÓN 
COM MODO RE TEXAS, Avda. 
-_«yrred<5n 860, 9D piso. TE.: 
i E- 5- 30/89-4669. {Co m modo re 
m y 123; TI 99/4A), 
i— CORSARIO’S CLUB. Ola- 
Mfe 9EG,1“ piso, oficinas i¡ 
I 3y 4. TÉ,: 21-3344. (Cnmmp- 
t¡cr= 16 y 64}. 
£ — CZERWENY ELECTRÓNI- 

' Avda. de Mayo 963, 3* pí- 
38-2301/4002 (CZ 1000, 

¡y 2000) 
T— EDUSOFT. Avida. Be Igra* 

&s piso, depto. "D”, 
>. (Cornmodore 64 y 

■ 1 

E‘l, Cüchflbamba 1244. 
: 25-7707. íCcm modera 16 y 

£000: MSX; TK 90X}. 
CO SOFT- Canalejas 

. _ .. 8, (Commo 
E- y 126; CZ 2000: TK 

10 — OMIS INFORMÁTICA, 
Junín 959, 7o piso: TÉ,: 
64-3927/621-1624. (Commodo- 
re 64). 
ííi- PAPILLÓN. José Luis 
Suárez 225, dpto. “2”, TE,; 
642-5317. (Commodore 64 y 
128; M5X). 
12. — PEEK & POKE, 
Arredondo 2265. TE.; 733-7621 
(Commodore 16, 64 y 123). 
13. - PROSOFT (TELEMÁTE 
CA). Chile 1347. TE.: 
37-0051/0052/0053/0054 (MSX). 
14. — SKYData. Castro Barros 
348. TE,: 97-0326/3227/5666 
(Atarl). 
15. — SOFT DANIUS. Avda. En 
tre Ríos 1149, 2o pjso. TE.: 
27-7740, (Amiga, Com m odore 
64 y TSB). 
16. — STYLUS. Lava lie 1524. 
T£: 40-4123 (TI 99/4A}. 
17. - THE TUERK. Avda. Coro 
nei Díaz 1931,4o piso 
“9"- TE.: 824-201 
Corrnnadoro 64 y 126). 
18. — T & S. Avda. PiJeyrredón 
1669. 6° piso, dpto. “B11. TE.: 
825-0456. (Commodore 128). 
19. — l/LTRATEC. Diagonal 
Norte 846, 7D piso, TE,; 
45-4097/4998. (MSXi. 

SOFTWARE POR 
RUBRO Y 
MAQUINA 
Referencias: 
C: Cassette 
CA: Cartucho 
D: Dlskette 

Los números que figuran entre 
paréntesis, detrás del nombro 
del programe, representan a 
las distintas casas editoras de 
solfeare. 

AMIGA 

Virrey Entretenimientos 

ARGHQN (15,17) Ajedrez de 
futuro. (D) 
BORROWED TEME (15,17) Oes 
cubra eE asesino. (0} 
MINDSHADÜW (15,17) El mis¬ 
terio de la isla. (D) 
ONE ON ONE{15,17) Básquet. 
P) 
RADAR RA1DERS (15,17) Simu¬ 
lador de vuelo. (D) 
rOgue (15,17) Pentrs en el 
templo. (D) 
SKYFOX (15,17) Combate 
tierra-aíre. (D) 
SUSPECT (15,17) Intrigante 
aventura escrita. 10} 
TEMPLE OF APSHAY TRI 
(15.17) Entre en- el templo, (D) 
THE HACKER (1ñhl7) Intrigas 
a través del mundo. (□) 

Utilitarios 

A FILE (15,17) Base de datos, 
(D) 
AEGIS ANlMATOR (15,17) Ani¬ 
mador de escenas. (D} 
AMIGA TRANSFORMER 
(15.17) Compatíbil izado r oon 
IBM. (O) 
ENABLE WRITE (15,17) Proce¬ 
sador de textos. (D) 
FLDW (15,17) Procesador de 

ideas. (D) 
KEYBOARD CADET (15,17) Tu¬ 
tor de tipeo. (D) 
USP (15,17) Lenguaje de pro¬ 
gramación. (D) 
MS-DOS (15,17) sistema opera¬ 
tivo. (□) 
SUDE SHOW (15,17) Diaposi¬ 
tivas en su Amiga. (D) 
UNICALC (15,17} Planilla de 
cálculo. (O) 

ATAfif 

Comerciales 

CONTROL DE STOCK (14) (C) 
FACTURACIÓN (14) (O) 
FINANZAS FAMILIAS (14} (C) 
INGRESOS Y GASTOS (14) (C) 

Educativos 

ÁFRICA PAÍSES (14) (O) 
ENNUMER 8 (14} (C} 
LOGO (14) (Q 
PLAY FULL PROFESSOR (14) 
(C) ' 

Entretenimientos 

7 CIUDADES DE ORO (14) Des¬ 
cubra el oro de América. (0} 
AIR SUPPORT (14} (C) 
ARCHON (14) Luche contra ios 
diosas. (C) 
8ACKGAMMON (14) (C) 
BASEBALL (14) (C) 
BEACH-H EAD (14} Juego de 
destreza militar. (C) 
CHESS 1 (14) Ajedrez. (0} 
DIG DUG (14) Destruya a los 
dragones. ¡C) 
RAID OVER MOSGOW (14) |n- 
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rasión en Moscú. (C) 
BOULDER DASH (14) 16 labe¬ 
rintos plenos da diamantes, (d 

Profesionales 

archivo médico <i4> (G) 

Utilitarios 

ASSEMBiER (14) (Q 
CASTELLANO- ING L ÉS {14) (C) 
COPV SECTOR (14) (C) 
POTOS (14) (C) 
GRÁFICOS IMPRESORA (14) 
Id 
HOME RLE MANAGER (14) (C) 
MUSIC (H) <0> 
PLOTTER (14) (O 
SAN! 114) SintEtizador de voz, 
(C) 
TUTOR (14) (C) 

COMMOnGRE 16 

Comerciales 

AMORTIZACIONES (5) (C) 
PRESUPUESTO FAMILIAR (5) 
(O 

Educativos 

INICIO CMS (8) (C) 
MATEMÁTICAS I (5,3) (C) 

Entretenimientos 

AHORCADO {5,Si Í0) 
AJEDREZ16 (5,8) (0) 
BACKGAMMON (5) {C) 
BEACH-HEAD (5) Estrategia 
militar- (Q) 
COMMANDO (5) Juego de güe¬ 
ra, (G) 
DRAGON MASTER (5,8) (Q 
GOL FITO (5,B) (Q 
HANOI (5,8) (C) 
INVASORES (5) (C) 
ZAP (5,6) (G) 
CONVERSIONES (5) (C) 
MUSI (6) (CJ 

COMMODORE 64 

Comerciales 

AMORTIZARON (12) (Cj 
BANCOS {10) (D) 
CONSORCIOS (10) (D) 
CONTABILIDAD GEN ERAL (5) 
(□> 
CUENTAS CORRIENTES (10) 
(D) 
FACTURACIÓN V STOCK (10) 
P) , 
GESTIÓN DE VENTAS (5. 12) 
(O) 
HOME MANAGER (5, 12) (D) 
SUELDOS Y JORNALES (5,10, 
11) Pí 
ULTIMA (5) (D) 

Educativo?? 
9 TO 5 (5) Lecciones para 
aprender a ti pear. (D) 
ART SHOW (S) Demostracio¬ 
nes gráficas de la C 64 (0} 
BASIC CASTELLANO (12) (D) 
CURSO ASSEMBLER (4) (□) 
DONALO (15) Juego educativo. 

£d D) 
ENGLÍSH 1 A 4 (5,12) Gramá¬ 
tica Inglesa- (C, D) 
FAX (4,5) Preguntas y respucs- 
las en inglés. (D) 
HOW TO USE (5) Instrucciones 
sobre cóma usar la C 64, (D) 
I LO VE MY ALEARE (4) (D) 
LOGO (5, 12, 15) (C. 0) 

Entretenimie nt os 

1994 FUGA DE NEW YORK (7) 
Peripecias de un robot. (D) 
3D SOR AMBLE (5) Combate en 
una ciudad especial. (D) 
-V- INVASIÓN (15,17) Igual a la 
serte televisiva. (C) 
ACCR 0 JET (4,5,12} SI mu lactor 
de acrobacia. (D) 
BATALLA DE MIDWAY (12)(C) 
BRUCE LEE (3,5,7,3,9,11,15.17) 
(dd BlB 
CAESAR THE CAT (5,12,15) Pe 
ripeo ias de un gatito. (C, D) 
COMMANDO (5,7,3,12,15.17} 
Velocidad y balas. (C, D) 
DONKEYKONG 
(3,4.5,7,9.11,15,17) Habilidad 
contra Keng. (Cr D) 
MISIÓN IMPOSIBLE 
(3,4,5,7^,11,12,15,17) Busque 
las claves. (C, D) 

HEACH-HEAD (9) Lucha ceñ¬ 
irá el dictador. (C, D) 
CANDY BANDiTS (9) Laberln* 
tó inlantil- (C) 
DEC ATHLON (9) Juego de de¬ 
portes. (C, D) 
FALCON PATROL (9) Patrulla 
aérea. (C, O) 
G KQSTB UST ERS {9} (d D) 
H.E.R.Ü. (9) Aventura en el &5r 
pació. (C, D) 
OTHELLO (3) (C, 0) 

Utilitarios 

ALGOL (16,17) Lenguaje de 
programación. (D) 
CAO (4) Ayuda en graficación. 
<D) 
COBOL (4) (D) 
D-BASE (i (4) Base de datos. 
(D) 
FORT 77 {4} Lenguaje de pro¬ 
gramación. (D) 
FORTRAN 00 (4) Lenguaje de 
programación. (D) 
L1SP (4) (D) 
MULTIPLAN (4,15,17) (D) 
PROLOG (4,15,17) (D) 
WORD WRINTER 30 (4) Proce¬ 
sador de textos. (D) 

f7Z 1006/í 500* 
TK 83/85 

Utilitarios Comerciales 

APPLE EMULATOR (5,12) (C, 
d 
ASSEMBLER 64 (12) (D) 
CAD (4,5,12) Ayuda de g re II ca- 
elón. (D) 
D BASE II (CPJM) (12) Base de 
datos. (D) 
EASY MAIL (12,14,17) Para 
usar en correspondencia. (D) 
EASY SCRIPT ((5,12,15,17) Pro¬ 
cesador de textos. (D) 
JANE IAIII (12) Base de dalos, 
planilla de cálculo y procesa’ 
dor de textos* (D) 
MAGIC DESK I (5,12,15,17) Use 
su computadora como una 
máquina de escribir. (O, D) 
SPEQTflUM EMULATOR (5) (D) 
SUPERBASE 64 (4,12,15,17) 
Base de datos en castellano. 
(□) 

COMMODORE 128 
i 

Comerciáis; s 

ADMINISTRACIÓN DE CON¬ 
SORCIOS (2) (Di) 
CONTABIOOAD (2,18) (D) 
CONTROL DE STOCK (2,18) (D) 
COSTOS (2) ÍD) 
FACTURACION (2,18) (D) 
GESTION PE COMPRAS (2) (D) 
GESTIÓN DÉ VENTAS (2) (D) 
PRODUCCIÓN (2) (D) 
REVALÚO CONTAS LE (2) (D) 
SUELDOS Y JORNALES (2,13) 
Id 
Entretenimientos 

3D WATER SKY (9) (O) 
AHORCADO (9) (D) 

ANÁLISIS DE INVERSIONES I 
(6) (C) 
ANÁLISIS TÉCNICO DEL 
MERCADO DE VALORES (8) 
(O 
CUENTES EN CUENTA CO¬ 
RREENTE (5) (C) 
CONTABILIDAD GENERAL (6) 

CONTROL DE FABRICACIÓN 
(6) (Q 
CONTROL DE INVENTARIO (6) 
ÍO 
CUENTA BANCARIA (6) (C) 
PRESUPUESTOS (6}{C) 

Educativos 
ARITMÉTICA (6) (C) 
guitarra PARA princi¬ 
piantes US) (C) 
INICIACIÓN DE LA CZ 1000(6} 
(O) 
JUEGOS DIDÁCTICOS (6) Si¬ 
nónimos, criptogramas y per¬ 
cepción. (C) 
MATEMÁTICAS I (1) (Q 
PROVINCIAS Y CAPITALES (6) 
(d 

Entretenimientos 
AJEDREZ (6) (C) 
BACKGAMMON (6) (C) 
CAMPOS MINADO (3) Con¬ 
quiste territorios evitando las 
miras, (d 
DEFENSOR ESPACIAL (3) 
Destruya las naves enemigas. 

íd , , . 
EL MINERO (3,6) Ayude al mi¬ 
nero en su trabaja. (C) 
FÓRMULA 1 j(3) Maneje un 
auto de camera. (C) 

GALÁCTICA (6) Guíe una nave 
dentro de una nube estelar. (C) 
MARLOCK (3) Monstruos lo 
perseguirán. (C) 
SALTO DE LÁ RANA (1) (C) 
SIMULADOR DE VUELO (6) (C) 

profesional e* 
álgebra i y ii(6) <c> 
FERTILIZACIÓN ECONÓMICA 
DE TRIGO (6) (C) 
INGENIERIA ELÉCTRICA- 
DISEÑO DE FILTROS (6) (0) 

Utilitarios 
AGENDA DE DIRECCIONES 
(6) (C) 
ANÁLISIS DEL CAMINO CRI¬ 
TICO (6) (C) 
ARCHIVO (6) (C) 
DIBUJO (6) (C) 
ESTADÍSTICA (6) (C) 
GEOMETRÍA (6) (O) 
LIBRETA DEL MAESTRO (6) 
Para ingresar natas, prome¬ 
dias y notas de concepto, (C) 
SU PERGAR ABATOS (6) Pueda 
dibujar en pantalla. (G) 
TRIANGULOS (6) (C) 
VU-CALC (6) Ranilla de cálcu¬ 
los. (G) 

CZ 2000. TK 90X. 

TS 2068 

Comercia Les 

CONTABILIDAD GENERAL (6) 
(0) 
CONTROL E INVENTARIO DE 
STOCKS (1) (C) 

Educativos 

GEOGRAFÍA DE EUROPA {6} 

TEORÍA DE LA MÚSICA I (1) (Cj 

Entretenimientos 
1994 (9) Peripecias de un ro¬ 
bot- (C) 
ABU SIMBEL (8t9) Sorteo Los 
obstáculos, (G) 
AJEDREZ (6,8). (C) 
B EAC H’H EAD (3,8) Estrategia 
militar. (C) 
COMMANDO (1,8 y 9). Hay que 
tomar el fuerte enemigo. (C) 
DUKES DE HAZZARD (6) Hay 
que conducir el Oral. Lee. (G) 
FIGHTER PILOT (B) (G) 
GREMLINS (3,8) (d 
KARATE KID (3) La mejor Lu 
cha oriental. (C) 
STOP THE EXPRESS (8) Deten 
ga el tren. (C) 

Utilitarios 

ARCHIVO (6) (0) 
GRÁFICOS (6) (C) 
VU-CALC (6) Hoja electrónica. 
(ó) 

MSX 

Comerciales 

CONTABILIDAD (13) (O) 
CONTROL DE STOCKS (13| (O 
MSX PLAN (13) (CA) 



USX LOGO (13) (C) 
ULTRA LOGO (19) (CA) 

Educativas 

COSMOS (13) (C¡) 
FISICA I (13) (O) 
INGLÉS I Y II (13) (C) 
PAÍSES DEL WIUWDO (13) (C) 
Entretenimiento!! 

AJEDREZ (13) (C) 
BOMBES MAN (13) Coloque 
as bombas dentro del laberin- 

10. (C| 
CHAMPION SOCCER (13) Jue¬ 
gue el fútbol contra su MSX. 
n 
DESC WARRIOR (13) Enredos 
en un laberinto, (C) 
EL EJECUTIVO (13) Juegue a 
ser un e|ecutivo. (C) 
F-1¡6 (13) Simulador de vuelo de 
un F-16, (C) 
GALAGA (13) Acción en el es- 
pacto. |C) 
HtPER SPORTS II (13) Juegos 
de deportes. (C) 
LA BATALLA DE MIDWAY (13) 
ÍQ 
YíE Afl KUNG FU (13) (O) 

Utilitarios 

8,G. CALC (13) Planilla de cál¬ 
culos. (C) 
ENSAMBLADOR-DESEM' 
SAMBLADOR (13) (C) 

FICHERO (13) (Q 
PASCAL (13) lenguaje de pro¬ 
gramación. (C) 
MSX WRITE (13) Procesador 
de textos. (CA) 

TI 99/4A 

de funciones desde el BASIC 
Extendido. (D) 
START DISK (16) Manejo de 
disco. (D) 
Tl-MULTJPI.AN (16) (D) 
XB-SPEECH (16) $J ni atizador 
de voz. (D) 

lintretíinlimientos TK 2000 IT 

3D BOWUNG (16) (D) 
ABECEDARIO (4) (D) 
BATA NAVAL (4) (D) 
CARRERA 1 (4) Corra una ca¬ 
rrera de autos. (D) 
CLEMENTE (4) El famoso per¬ 
sonaje de historietas- (0) 
FflUIT-MAN (4) Recorra el la¬ 
berinto comiendo trotas, (D) 
GENERALA (4) (D) 
HEN HOUSE (16) (□) 
TENES (16). (D) 
TRUCO (4,16) (D) 

Utilitarios 
AMERICAN SORT (16) Gráfica 
dor estadístico. (D) 
BASIC COMPILER (16) (D) 
CALE (4) Calendario perpetuo. 
(D) 
DATA BASE 99 (16) (D) 
FORTH (16) Lenguaje de pro¬ 
gramación. (D) 
LE€CMUSIC(4) Musioallcc su 
TI. (□) 
MICRO KEY (16) Genera tecla 

Comerciales 

CALCULO DE INVERSIONES I 
A ÍV (1) (C) 
CARTERA DE CUENTES (1) (D) 
CONTROL DE STOCKS (1) (D) 
MULTICAD (1) (O 
MLJLTISTQCK (1) (C) 
VIS!BANK (1) (□) 

Educativos 

CÁLCULO DE INTEGRALES 
mo A. _(l 

CALCULO DE RAÍCES POLI- 
NÓMICAS (1) (C) 
CÁLCULO DE POLIGONALES 
ED(C) 
CONVERSO» NUMÉRICO (1) 
(C) 
LEY DE OHM (1) (C) 
MATEMÁTICA (1) (C) 
PASO A PASO CURSO DE BA¬ 
SIC (1) (C) 
TUTOR DE SUMA, RESTA* 
MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN 
(1) <C) 

Entretenían ienti >e 

AJEDREZ (1) (C) 
AUTO-ESTRADA (1) Conduzca 
un auto de carreras, (C) 
BOMBARDERO (1) (Q 
CARRERA (1) (C) 
ELIMINATOR (1) Pilotee una 
nave espacial. (C) 
FU P PERA M A (1) Igual a las 
máquinas de video. (C) 
JUEGOS DE GUERRA (1) (C) 
PÁNICO (1) Sorpresas de un 
viejo edificio. (G) 
POKER (1) (C) 
SABOTAJE (1) Derríbe a los 
paracaidistas. (C) 

Profesionales 

GEOMETRÍA ANALÍTICA (T) 
(C) 
LOZAS (1) Para calcular lozas 
de hormigón armado. (Q 
ZAPATAS (1) Calcula zapatas 
de hormigón armado, (C) 

Utilitarios 
BIORRITMO (1) (C) 
CALENDARIO PERPETUO (1) (C) 
MULTICALC (1) 
PLANILLA DE CALCULOS (Ü) 
SOFTWARE DE IMPRESORA 
(1) (C) 
TKDOS 3.3 (1) 
MANEJO DE DISQU ETTES (D) 

>11111 

-ACCESORIOS PARA 
PROCESAMIENTO 

DE DATOS S.A. 
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~¿ PROGRAMAS / 

PERSECUCION 
OQMP.: CZ1ÜÜW15C0; 7K 83ÍB5 
ÜONF.: 2K 
bife m 

Esta es una versión def afamado, 
reconocido, exasperante, apasio¬ 
nante y novísimo Juego de Atari: 
Mr, PAC-MAN. 

Sobre él no hay demasiado que 
decir. Nuestro pequeño animal©' 
jo está representado por el signo 
de menor o mayor (depende de 
dónde se lo míre) y es ininterrum¬ 
pidamente acosado por dos abo- 
minabies fantasmas que nos ha¬ 

rán pasar las de Caín (¿quién lo 
conoce?). 
Podremos, pues, ejercer el con¬ 
trol de Jusepe Pac Man por me¬ 
dio de Jas teclas de cursor (5, 6, 
7 y 3), siempre y cuando los 
Ghosts nos lo permitan. 
En la línea 6 de listado, los carac¬ 
teres gráficos que allí se encuen¬ 
tran son catorce y corresponden 
a puntos invertidos, que, como 
todos sabemos, es el alimento 
preferido e indispensable, del 
personaje que aquí representa¬ 
remos. 
Con seguridad, les será imposi¬ 

ble llegar a comer más de tres 
puntitos, esto será asf no por su 
falta de habilidad sino porque, 
nosotros somos más veloces 
y hábiles. > 
Los saluda muy atentamente: 
Un FANTASMA. 

3 
4- 

LET Ü - INT ! 
LET L alS 
LET E =2 
LET 4 =í5 
Fdfi Fíí TD 

7 MEXT F 
6 Oíd X <*) 
9 Din yim 

10 FOR FüBrS Tfl B 
11 LET X)Fl =SNT CRNtíL := 
12 LET Y(FÍ=3NT CRhtDiLJ 

1S UEX1 
i4 pon 

j > 
j > 

„ , F=eTC o 
15 PftIMT Al KfFí ¿V-ff 1 S'0«* i£f 
16 LET V (F) «VÍFi +S&M [Ylfi>-YtF 

1“ LET XtfJ -K tí7} t&GH. CXtfi) X í#= 

IB PRINT flT XSfl) tYtPñ. i CtfR* 147 
16 PRIMT.flT - X ÍFÍ,Y(F] ;CHHJ 
aa IF XíF) =X LAí AND YtFÍ*YtFH 

TMEN É6TQ flíffl □* MEXT p 
23 PJílHT Í4T X't A) íY tRT ; GURÍ 

£3' LET XHP'l ¡aX IflV + ÍJNKEYÍ ="6'r fi 
HD X LPi <L) - (lHKEYi*,‘,7<' AW XW> 
L/L) 

£4 LET Yífli aYlftí 4 UNKcYi^e" fl 
MD YillHL] AND- Y (fli n 
L/L) x? 

E5 JF JWKEYJ í >■"*■ THEN LEÍ 4^3* 
fl 

3$ GQTZ 14. 
£7 PRIíTT & 
£.é PRUEE Li.iPl 
S 9 CL5 
30 RÜN 
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Seria muy interesante que las computadoras y las personas 
una misma lengua. Pero como el idioma humano es 

, esto no es posible y se debieron crear distintos 
lenguajes de computación. Les resumimos y explicamos la 
mayoría de ellos. 

Una base para comenzar 
Si nos ponemos a analizar las mi' 
crocompotadoras que están a 
nuestro alcancé, y vamos hasta 
sus orígenes, veremos que todas 
terminan (o comienzan) en lo mis- 
mo: ei microprocesador. 
Existen diferentes tipos de mi¬ 
croprocesadores. Por ejemplo, la 
línea Sinclair/M$X utiliza el Z-80, 
mientras que Gommodore se in- 
clinó por los 6502 compatibles. 
Cada microprocesador, tiene Eo 
que se llama un juego o set de 
instrucciones. Este set es único 
para cada tipo de micro, y por lo 
tanto el del Z-80 no tendrá nada 
que ver con el del 5502. 
Estas instrucciones son formas 
muy simples, como cargar una 
posjcídn de memoria con un da¬ 
to determinado, sumar dos bytes, 
restarlos, y cosas semejantes. 
No tenemos lazos FOFL.NEXT, ni 
variables que puedan contener 
cadenas de caracteres. Para lo¬ 
grar todo esto, se debe progra¬ 
marlo. 
Está programación, es la que se 
llama lenguaje de máquina. 
Es la Información básica que el 
microprocesador, o sea, él cere¬ 
bro de nuestra computadora, 
puede entender. 
Entonces, todos los demás idio¬ 
mas tendrán una única función, 
la de evitarnos el engorroso tra¬ 
bajo de tener que trabajar en có¬ 
digo máquina. 
Con esta modesta base teórica, 
pasemos a ver fas diferentes for¬ 
mas de hacerte saber al micro 
qué es lo que debe hacer. 

Programación directa en 
lenguaje de máquina 
El método de programar directa 

mente aí micro en forma binaria, 
o algún equivalente (hexadecimal 
por ejemplo) se denomina código 
máquina. Tódo debe ser traduci¬ 
do a código máquina antes de 
que pueda ser usado por el 
micro. 
La programación en lenguaje de 
máquina consiste en suministrar¬ 
la al micro las instrucciones que 
él conoce, direcciones de memo¬ 
ria y datos en cierta forma y se¬ 
cuencia. El micro no puede dis¬ 
tinguir entre una instrucción y un 
dato excepto por la forma de és- 
los en el programa. 
Las primeras In mi computado ras 
tenían en su frente una serle de 
Interruptores que representaban 
dígitos binarlos. Si la Elavecita es¬ 
taba hacia arriba, representaba 
un uno, mientras que si estaba 
hacia abajo era un cero. Cuando 
una fila de llavecitas representa¬ 
ba el número binario que deseá¬ 
bamos, accionábamos otra flave- 
cita para mandar este dato a una 
dirección especifica de memoria, 
Las üavecifas que accionábamos 
kiicíalmente, eran fas líneas de 
datos. Una vez que el primer da¬ 
to fue ingresado, se seguía con el 
próximo, y así sucesivamente. 
Como podrán ver, el método no 
es muy cómodo. Cada instruc¬ 
ción del micro tiene asignado un 
valor numérico, y por lo tanto, pa¬ 
ra poder programar de esta for¬ 
ma, debemos o bien saber de me¬ 
moria cada código de cada ins¬ 
trucción, o bien tenerlas anota¬ 
das a nuestro lado y consultarlas 
continuamente. 

El proceso de crear un programa 

K04 

de lenguaje máquina implica mu¬ 
cho trabajo por parte del progra¬ 
mador, Además, basta equivocar¬ 
se en uno 0 cero para que todo 
se “vuele" por los aires. Como si 
esto fuera poco, el programa ter¬ 
minado sería imposible de enten¬ 
der, ya que de leerlo sólo vería¬ 
mos una serie de ceros y unos. 
Para evitar estos problemas, se 
intentaron una serie de símbolos 
llamados mnemónicas. Estos no 
son más que un '‘ayuda 
memoria”, 
A cada instrucción del micropro¬ 
cesador le corresponde un runo- 
mónico, que en pocas letras tra¬ 
ta de explicar lo que la instruc¬ 
ción realiza. Así como habíamos 
dicho que cada micro tenia un 
juego exclusivo de instrucciones, 
esto se extiende también a ios 
mnemónioos. 
Un ejemplo de esto serla (para un 

LD A, FFH 
que se podría leer como LoaD A, 
FF Hexadecimal, lo cual és algo 
así como cargar el registro A con 
ef valor FF expresado en Hexade- 
cfmal. En definitiva poner en el 
registro A ei valor 255. Como ya 
habíamos mencionado antes, el 
micro sólo entiende una serie de 
ceros y unos. Entonces, para que 
entienda ios mnemónicos debe 
existir algún programa que tra¬ 
duzca éstos al lenguaje nativo 
del micro. 

Esta tarea fa realizan los progra¬ 
mas llamados assemblers, o 
ensambladores. 

El proceso de utilizar mnemóni- 
eos y una sintaxis especial para 
escribir programas se denomina 
lenguaje ensamblado. 
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una línea en as que nosotros podremos ejecutar, 
Él código fuente es ío que noso- 

prímer campo es el de las ell¬ 
as. En él ponemos nombre a 
minadas partes de! progra- 

que luego pueden ser utiliza- 
corno subrutinas, o bien pa- 

saltar directamente a la posi- 
memoria señalada por la 

. El segundo campo re- 
nta al operador, o sea, un 

mónico, El tercer campo es 
ie los argumentos, en este ca* 
es el registro A, con un valor 

_. El Ci Itimo campo es el de 
comentarios. Para que la máqui¬ 
na no los confunda con parte del 
programa principal, estos van se¬ 
parados del mismo por un punto 
y coma. 
J n programa ensamblador traba- 
.2 haciendo dos pasadas para 
analizar nuestro programa fuen¬ 
te. En la primera, construye una 
tabla de direcciones, donde al¬ 
macena todas las etiquetas y la 
7arte de! programa que señalan. 
AJ final de esta pasada, todas las 
etiquetas deben tener un deter- 
-inado valor, es deGir, que no 
puede haber llamadas a rutinas 
_je no existen. En caso de que 
se dé algún error, la ejecución se 
Interrumpe y se nos presenta el 
mensaje de error correspondiente 
En la segunda pasada, el assem- 
bíer, vuelve a leer ei código fuen¬ 
te, y^ó traduce a los números que 
atiende el microprocesador. Es- 
te último programa (el traducido) 
>2 denomina código objeto. 
B código objeto es entonces lo 

tros podremos leer y entender, 
pues para eso fueron creados los 
programas assemblers. 
En una máquina de las chicas, 
Gomo ser la C21000, no hay sufi¬ 
ciente memoria para dar cabida 
a un programa assembler y ade¬ 
más nuestro código objeto y 
fuente. Es por eso que nos vemos 
obligados a poKear los valores 
numéricos, y acá sí que no me 
pueden negar que no se entien¬ 
de absolutamente nada. 
Idioma Fortran 
{FORmula Transistor) 

Este fue uno de ios primeros Idio¬ 
mas de alto nivel que fue estan¬ 
darizado y tuvo amplia — 
ción. Fue designado principal¬ 
mente para resolver problemas 
matemáticos y científicos, y su 
uso estaba limitado a máquinas 

grandes. Es un lenguaje compli¬ 
cado. Para aquéllos que no ha¬ 
yan entendido esto último, com¬ 
pilar significa traducir a lengua¬ 
je de máquina. Esto significa que 
una vez que el programa FOR¬ 
TRAN fue escrito, se ejecuta, un 
compilador FORTRAN que toma 
al programa y io traduce a un có¬ 
digo objeto que será finalmente 
ejecutado. Por lo tanto, cuando 
ejecutamos el programa, no eje¬ 
cutamos el que nosotros escribi¬ 
mos sino una versión compifada 
de éste. 
Muchos cálculos de negocios 
son escritos en lenguaje FOR¬ 
TRAN, dado que éste se adapta 
mejor que el COBOL para estos 
fines. 
El lenguaje está formado por sen¬ 
tencia^ utilizando caracteres al- 
fanuméricoe, símbolos matemá¬ 
ticos y expresiones Lógicas. 
La ejecución del programa es 
más rígida que en BASIC. La for¬ 
ma de una sentencia de progra¬ 
ma sería: 1. Especificación, 2. De¬ 
finición de la función de la sen- 
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tencia, 3, Sentencias ejecutables. 
Además, es posible llamar a ru¬ 
tinas en lenguaje de máquina, ü 
otras rutinas de FORTRAN que 
ya fueron compiladas en otra 
oportunidad. 
Las primeras Home Computers 
no tenían la suficiente capacidad 
de memoria, para trabajar en 
FORTRAN, y entonces optaron 
masivamente por el BASIC. A me- 
dida que las capacidades de me¬ 
moria fueron aumentando, se hi¬ 
zo posible trabajaren FORTRAN 
con computadoras caseras. Sin 
embargo, desde la llegada de ios 
compiladores de BASIC, y ía ca¬ 
pacidad de estos de hacer todo 
io que se puede hacer en FOR¬ 
TRAN, la popularidad de este úl¬ 
timo ha decaído. 
BASIC (Begginers All- 
purpose Symbolic Ins- 
truction Code) 
BASIC es sin dudas el más popu¬ 
lar de los lenguajes. En realidad, 
no llega a ser un único lenguaje, 
sino que se trata de una familia 
de variantes que provienen de 
una misma raíz. 
El BASIC fue creado allá por 1963 
en el Dartmouth Gollege por los 
profesores Kemey y Kurtz. Su 
propósito habla sido permitir que 
os alumnos de aquella institu¬ 
ción pudieran trabajar con la 
computadora de la misma sfn ne¬ 
cesidad de hacer gñ curso para 
ello. La píueba de su éxito es 
evidente. 
El BASIC se basa en el FOR¬ 
TRAN, y por lo tanto es similar a 
éste* Sin embargo, es un idioma 
más flexible, y por ello Ideal pa¬ 
ra principiantes. 
Suponiendo que todos deben co¬ 
nocer el idioma BASIC, no nos 
vamos a detener explicando su 
funcionamiento, aunque sí algu¬ 
nas características del mismo. 
Es un idioma que puede ser tan¬ 
to interpretado como compilado. 
El programa compilado lo vimos 
en la sección anterior. Para recor¬ 
dares un poco, se traducía el 
programa, y se ejecutaba el có¬ 
digo objeto y no el programa que 
nosotros escribimos. 
Con un programa interpretado 
sucede fo contrario. Un intérpre¬ 
te BASIC va tomado cada línea a 

medida que se ejecuta, analiza 
su contenido, la traduce a algo 
que el micro entienda y lo ejecu¬ 
ta. No hay cambios sobre el pro¬ 
grama principal, y tampoco hay 
generación de código objeto. El 
trabajo del Intérprete es ir toman¬ 
do cada línea a medida que se 
ejecuta, cada vez que el progra¬ 
ma se ejecuta. La primera des¬ 
ventaja de esto salta a la vista. 
Un programa compilado debe ser 
más rápido que uno interpretado. 
Por otra parte, el programa intér¬ 
prete debe estar en la memoria 
de la máquina cuando el progra¬ 
ma sea ejecutado. En el caso del 
programa compilado esto no es 
necesario, ya que lo que carga¬ 
mos en la memoria estará escri¬ 
to en el lenguaje natural del 
micro. 
Ei hecho de que el BASIC sea tan 
fácil de aprender tiene sus des¬ 
ventajas. Como cualquiera se 
puede dar cuenta, no se trata de 
un lenguaje estructurado. Si tra¬ 
tamos de leer un programa escri¬ 
to por otra persona, no habremos 
perdido antes del cuarto GOTO. 
Esta transferencia incondicional 
del programa hace que el mismo 
no tenga una conexión lógica, y 
no sólo se hace inentendíble si¬ 
no ineficiente. Hay un refrán que 
dice: la calidad de un programa 
en BASIC es inversamente pro¬ 
porcional a fa cantidad de GO- 
TCVs que tenga. Les puedo ase¬ 
gurar que no estaba equivocado. 
Para evitar estas críticas, se de¬ 
sarrollaron algunas versiones de 
BASIC estructurado. Sin embar¬ 
go, para los puristas, la mejor for¬ 
ma de solucionar los defectos 
del BASIC es dejar de usarlo. 
Dado que el BASIC no fue crea¬ 
do para aer compilado, esta ope¬ 
ración resulta Ineficiente si fa 
comparamos con otros lenguajes 
estructurados, como ser el Pas¬ 
cal. De todos modos, resulta una 
buena solución de compromiso, 
y la velocidad de operación resul¬ 
ta aceptable para la mayoría de 
nuestros fines. 

COBOL (COmmon Busi¬ 
ness Oriented Language) 
Creado específicamente para el 
área de negocios y- programas 
comerciales, a! poco tiempo de 

introducido al mercado parecía 
que cada computadora tendría 
su propia versión de este idioma. 
Para aclarar un poco la confu¬ 
sión con las diferentes versiones, 
un nuevo standard fue creado. 
Bajo la tutela de la Marina de los 
Estado Unidos, se creó Fa norma 
AÑS (American National Stan¬ 
dard) COBOL En la actualidad, 
muchas versiones de COBOL tie¬ 
nen extensiones más allá del 
standard, pero esto está clara¬ 
mente indicado en los manuales. 
El idioma tiene un formato muy 
rígido, designado para seguir los 
procedimientos de manejo de da¬ 
tos en una empresa o negocio. 
Un programa en COBOL se sepa¬ 
ra en divisiones. La primera divi¬ 
sión es llamada de identifica¬ 
ción. En ésta se incluye el nom¬ 
bre dei programador, y la fecha 
de la última actualización del 
programa. Además, esta sección 
lista la instalación, nivel de segu¬ 
ridad y comentarios. 
La segunda división especifica el 
hardware necesario para el pro¬ 
grama, y cómo se relaciona con 
los archivos. 
La división de datos incluye la 
sección de archivos, y el almace¬ 
namiento de trabajo. Finalmente, 
la división de procedimientos 
completa ef programa. Todo es¬ 
to debe hacerse siguiendo espe¬ 
cificaciones muy rígidas. Esto 
crea un programa auto- 
documentado, que sólo necesita 
explicaciones extra para decir 
por qué se optó por un método en 
especial para resolver un deter¬ 
minado problema. 
La mayor dificultad de utilizar 
COBOL, en las micros, es que fue 
creado para trabajar con tarjetas 
perforadas, donde las operado-1 
nes de programación y operación 
están separadas. En un sistema 
interactivo, estos requerimientos 
ocupan rhucho espado. Es por 
eso que sólo con las mayores ca¬ 
pacidades de memoria que ac¬ 
tualmente son disponibles pode¬ 
mos aplicar este lenguaje en las 
computadoras caseras. 
De todos modos, no es un len¬ 
guaje para principiantes, y mu¬ 
chas aplicaciones científicas son 
muy difíciles de realizar con el 
mismo. 
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AMPLIACION DE 
INSTRUCCIONES 
GRAFICAS 

{JUItf: CMDK.'ISGO 

Una de fas principales falencias del 
Basic de la CZ 10OO está en la parte 
de manejo gráfica Esto se debe prin¬ 
cipalmente a qqe, en fa ROM de la 
misma, ya no había más cabida para 
otras Futirías, y, a la hora de elegir, 0 
optó por otras cosas más vitales. 
Hasta aquí tenemos la realidad del 
asunto, pero es a nosotros que ros 
toca mejorarían Por eso les ofrece¬ 
mos este ampliador de funciones 
gráficas que, siendo un programa 
sencillo nos permitirá hacer cosas 
con nuestra CZ 1000 que nunca so¬ 
ñamos. 

En laccnfección del programase de¬ 
ben tener en cuenta dos factores 
principales. Estos Son la velocidad 
y sus dimensiones reducidas. Es por 
esto que se debe optar por una ruti¬ 
na en código máquina. La misma no 
sólo es compacta, sino que nos per¬ 
mitirá hacer las cosas mucho más rá¬ 
pido que si lo hiciéramos desde Ba¬ 
sic, 

La rutina se almacena en una linea 
tipo O REK„ Para lograr esto se de¬ 
be proceder del siguiente modo: pri¬ 
mero, se creará una línea 1 REM... 
por los métodos usuales, y en ella se 
Introducirá el listado en código má¬ 
quina que va desde fa posición de 

memoria número 16514 hasta ef fin 
de la misma* Una vez que se hizo es¬ 
to, se deben poKear los valores indi¬ 
cados a partir de la dirección de me¬ 
moria 16509. De este modo se le 
cambia el número a la primer línea 
del programa a cero, y no® queda 
una línea imposible de borrar o edi¬ 
tar. 
Uso del programa 

Las instrucciones gráficas estarán 
almacenadas en líneas tipo REM_, 
luego de un LET L = USR 16600. 
En la pantalla se pueden definir has¬ 
ta 10 zonas simultáneamente. Sobre 
cada una de estas zonas se ejecuta¬ 
rán luego Jas instrucciones respecti¬ 
vas. Para definir una zona se deba 
proceder del siguiente modo: ZONA 
N (X. Y HXV) donde X.Y representan 
la fila y columna de la esquina supe¬ 
rior izquierda de la zona, “Hr' es la 
longitud horizontal de la misma y^V” 
la vertical. 
Una vez que se definió una zona, se 
pueden realiza r dife rentes operacio¬ 
nes sobre ella. Por ejemplo, se la 
puede llenar, invertiría por completo, 
Invertir un carácter, hacer scrotls en 
todos los sentidos posibles, enmar¬ 
carla con un carácter en particular, 
intercambiar el contenido de dos zt> 

K£4 

ñas. o realizar una pausa sin que se 
produzca el típico salto de imagen. 
Para que se den una idea de lo que 
se puede hacer con estos coman¬ 
dos, hemos preparado este progra¬ 
ma en Basic,que nos irá explicando 
como utilizar las distintas rutinas del 
programa.ampliado de instrucciones 
gráficas. 

Estructura del programa 
Líneas 10a 370; gen eran Ja presen¬ 
tación del programa. Se definen las 
zonas 0t 1, 2,3 y 4, Se ejecutan las 
órdenes de enmarcado, llenado y 
scroll correspondientes. 
Línea® 380 a 530: se determina la 
primera pantalla que nos explica la 
forma de entrar instrucciones. Se 
define la zona 1 al comienzo, y lue¬ 
go la 2. 
Líneas 540 a 660: explica cómo 
crear una zona. 
Lineas 670 a 760: explica el funcio¬ 
namiento de las órdenes de llenado 
de zona. Se define una zona nueva, 
número 9 con fa esquina ubicada en 
las coordenadas 4,5 y un largo 
horizontal de 7 caracteres por 1 de 
vertical 
Línea® 770 a 870: se explica cómo 
Ifenaruna zona. Las líneas810 V820 
esperan a que sea apretada una te- 

,.éla para salir de esta rutina. 
Líneas 860 a 990: explica cómo reí: 
fizar los scrolls de las zonas. Esta e.- 
una de las pa rtes más vistosas de i 

programa, pues combinando un 
scioJf hacia arriba y al costado da la 
sensación deque se hace en diago¬ 
nal. 
Líneas 1000a 1310: demuestra có¬ 
mo hacer para enmarcar una o va¬ 
rías zonas. Los marcos se trazan 
Fiorfuera de la zona, por toque debe¬ 
mos tener cuidado en caso de tener 
dos zonas contiguas. 
Linea® 1320 a 1460: demuestra có¬ 
mo intercambiar dos zonas, en este 
caso las' zonas 3 y 4, 
Líneas 1460 a 2000: da ejemplos 
de pausa y no pregunta si quere¬ 
mos ver el listado de la demos¬ 
tración. 
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GITLfD HSRIÍDWT^L"' r-FrT iS,3; Jl u ,LU,'BI 

ALTURA UER^ICAL" 
S5!S PftINT AT IT.-^-'LAS eTftflS 2^ 

STRUCO IONES SeHJflfT Ifir-Si "PEPEEAE 
14 fl EÍTPÍ ZQ4ñ5MíflT 'PUL=-^ 

TO LET ^*U5P Ü 
5?fi P.m 20N^ ^ÍS.S LSXiT 
5-90 LET LaüfiR O 
4CS PEN INU tM4rt:lNy 9 
610 1F IHKBYfc'O"'" THCM OOTÜ *39 
&.= ü ■" DT ü ^90 
620 PÜH H=1 TO 16 
640 LET L^USfí G 
630 PEH RDLL 4 7-ftOLL fi S:PDLL 

3 6^fiüLL S 5 

:ZONA 914,5 ? 
fifi0 NEXT n 
Í70 LET L«USfl G 
6fi0 PEM HÑftCO 

XJU:ZÜNA aí6>5 
69 0 PPIhfT ñT £.3; l' tH-Et^SS U^R Z 

ÜWA CÚ^: ■’; AfT 4^SjJ,LX.EHfi H"'i PT 
5;,lLLEHfi K---c» — ■ at 6,3j . 
Uf^R& &E LR ZONiR";írr 1@-3j Mm l,G,,,% 
-CRR^CTE* \>Z LL-EHfiíi AT lSjflj 
EL PRIÜER FQRHRTO flORRñ1 

70fi PHEílT flTJJ.U ,LLA Z0NPMjAT 
^pyu&nilÍÍ";Rnr i^j^j'^eüeh 

PLD: LLENA L'Tr1 
7±* LET L^ÜSft G 
7AB REM INU 0" í,fc:ZNXÍ 9! INU 0 
73S IF INKEVÍ <.J '"fc' THEN GOTO 7^0 
740 90TO. 710 
750 LET L=U5R G 
750 REM LLENA 1'^'": PFL1J5E 50:M&R 

GQ l,tI,t: PAUSE 30: LLENA 1 
770 PRIfíT ñT 2^3 j u+PAfifl INVERTI 

R UNA ZONA ¡ at; ÑT B,lNU W'jfiT 6 
NJ1 UC"' '"'íflT 0, Si "l,l,N" “:NU 

MEfcÜ t>E LA ZONA" ¿fiT 19^; """Cr'" : 
CARACTER A INyERTIR" ; AT i£h5;41 fL 

■A SEGUNDA INVIERTE SOLCT;RT 13,4 
; ”ÉL CARACTER k'Cm'lkil 
759 PRENT AT tS ,3j "-fEU ■ ■ INU i“L 
A.j AT ''PUL&ABV " 

79® LET L^U&R Q 
*09 AEM ZONA ^(±4* SX^):ZDNA *t 

FABAÜCÜ JUlKfuriHA DE PRODUCTOS PARA CDMPÜTUIOK 
.lliiinislnci»; y VfíIp Cil‘i 6 ll1 6GS |1 ]DD| Li Plili 
ñtf A ¡y. TeI- 10í! | 3-=MÍ-U ■ K('iD!7 

h t: HIYC 1366 ■ A’ n 61 3B-¿a ftl: 3Í-6?S¿ {.1R-6S35 
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O 

> 
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MESA RARA 
C0MIWD0RE64- 

Yto4o típodt mucMt pan ewnpiitatíAfl 

MESA PARA COMMODORE A 89.- 

Para teclado y disk drive (bajo llave). Impresora, 
visor, medidas: frente O,ñp,p(of- 0r54 

alto 0,80, alto al estante dé teclado 0.64, 

Mesa universal para 
lodo tipo de 
computadora. 

Gral. José G. de Artigas 1430 y J. B. Justo * 59-9520 
Av. Amando Aicorta Í941 * TeI. 27-283^23-0604 
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s.s &x±j ihu í;inu e¡iüu i"*1' 
S±0 IF ZUKfyí(t'"‘ THEH GOTO 330 
OSO GOTO ?9£ 
ese FOft Md Tú 30 
9+0 LET L*U3R: 9 
ese reit :ií+u i,,a,j 
ase next n 
970 Lrr LeUSR G 
e*e reh. irtu li.mrrco ¿"O" 
390 FQR N¿1 TO jff 
900 LET' LiUSR O 
910 REM RQLL £ 6:RQLL 5 ? 
920 NEXT N 
930 PRINT flfT-. fij Oí "tPflRfl " “SOROL 

L,S"’ U5ftR:";AT +j5f11 ROLL H D'';A 
T e,5;"RQUL K í>""C.iflT 5j3¿h"" 
N’1"; NUMERO BE LP ZONR"eAT 10,3; 
"'‘O "%l ¡ DIRECCION S 6 7 fl^-AT ±1,6 
i “ iEl NuhEfto Í>E LH FLECHA! " 
940 PRINT RT 13d 3j "-1 "C",r: CSRflCT 

ER DE LLENADO '■ J ftT 15,3;H4EJ. ROL 
L 1 5"’J " ■"■ ;AT 18j I7j ■'PULSfl BB" 

95B LET J_=U5fi 0 
96B REH ZOMA 9Í4.5 SXD-Z3NR O ( 

6.5 11X1) : INU i“í";IMU 9:IW 0 
970 IF INKEY* <X1'" THEN QQTQ 990 
900 COTO 950 
990 roe n»i to 22 

tese LET L=USR 9 _ 
1010 PCH ROLL 1 u1’! ■■ ¡MARCO I"tt" 
1090 NEX7 N 
1100 LET L*USft G 
1110 REH ZONA 3(1.1 15X20):ZONA 
4-íl.lE 1SX30Í :PAUSÉ 30 
1190 F0R N=1 TQ 30 
1130 LET L*U£R G 
1140 R£H ROLL,3 3;ROLL 4 O 
115B NEXT N 
IIBB PRINT AT H, 3 JIPARA ENMARCA 
R ZONAS: “;PT 4,5j "MBRCfí N,J;flT 5, 
5; “HRA0Q N“’-C“ ; AT 3,1; '■ «LA 1P 
CRER UN MARCO SENCILLO1' i PT 10,1 
L,«LR 3A LO CAER CON EL CARACTER 
1170 PRINT AT 1£.1*LQS1 MARCOS 

t. 

EAN i RT 13,2; 
H”; AT 15 , i, " íLh... 
“ 4*1'’ ; RT 13,17 ; "PUL 5A 

1160 LET L*USA G 
lisa REM 2ÜNA 9*4.5 7XiJ:ZONA 3é 

5,5 10X1J ■: INVi 1 ” -i ": INV 5: INV 9 
¿£Q0 3F INXEY6 í + “" THEN COTO 1SS 
O 
i.£10 GOTg lita 
L339 LET L-U5& O 
12-30 REh MARCO 1: MARCO : pflUS 
E ¿00 
¿2+0 Füft N=1 Td 20 
1250 LÉT L±U£ft & 
1250 REM ROLL 4 7:ROLL 4 5:ROLL 
3 £:RCLL,3 3-, ISO 4-INO 3 
1270 NEXT « 
1250 FQR N = i TO £3 
1290 LET L*U5P 9 
1300 REM ROLL 4 7: ROLL 4 5;PGL¡- 
3 0:ROLL 0 9 
¿210 NEXT N 
±320 PRINT AT Sjl^'iñE RUEDE INT 
ERCRMBIOR EL CON-";RT 3,2;“TEÑID 
0 DE £ JOÑAS IGUALES:“ ; AT 5,5?“C 
AflHIfl N M” ; RT 7,3;-wvy"”l1" '■ : L 
05 NUMERO5 DE'";HT B,*;"LAS ZONAS 

A IMTERCHMBIRR1' 
±330 PRINT AT 10,3; "«£ii. : CAMBIA 
3 4“ ¡RT IB ■ 17: '=-¡-!L5B— 11 
±340 LET L=USR-0 
¿350 REH ZONR i (5*5 iSXir-; IHO 1" 
+ ■' r 1NU 0 

1390 IF IN^ÍEYtí?”" TMSN GOTO 107 
£ 
1370 COTO 1340 
1372 LET LeUGR S 
±374 Rfh IKU 3 
1300 FOH W=1 TO 10 
1390 LET L*U5P G 
1400 REH OAMBIR O 4;PAUSE 30 
±4¿0 NEXT N 
1+ae LET !_=U5R O 
1450 REM INU 4: PAUSE 301 LLENA l1' 
■";PRU5E 3@:LLENA 1"B";LLENA 1"J 
'■; LLENA i". " ; LLENA i: HflROO l11*” 
1450 PRINT AT 3,S:N4PRiU5P SIN SA 
LTO DE IMAGEN: " i RT 4,S;-'PflUSE H" 
,-AT &,3;.H"'1:TIehPd MI R 2g3í " 
;f¥T B,3; "*l“,'PAUSE"“OON LETBR5 5 
UELTftS)" 
1473 PRlffT OT 13,E; "ííLP& IN5TRU 

ICO IONES SE ■’; AT 14,4; "SEPARAN PQR 
.:  ; AT 13,17; "PULSA "; AT 1 
0,3; “4EJ. : IKU 1: OPUSE ÍM: XNU ±n 
«Afta i ft i -imB a_ 

±490 RE^.iDNA 9(4,5 7X1>:INV 9:1 
NU l'1*" 
1500 IF IhlKEYS'?u,r THEN OOTQ 152 
O 
1510 GOTO 1450 
1520 LET L=U3fc G 
1530 REM INW 1:PfiUSÉ 100:INU 1:P 
PUSE 30 LLENA 3">"■PRUSE 30:U_EN 
h ,»-r. 
1540 POR Nal TO £0 
1545 LET LnU&e G 
1550 REM PRUÁC £;ROLL 3 S:AOI_L 4 

5: INV 9" >".\ INIF 4.,-<‘" 
1560 NEXT H 
1570 LET L-U5R 9 
1560 REM MfiPOO 1:PAUSE 10¡MARCO 

if . ■■ ' 

1565 PRINT RT 0,0; 
159® FQR N = 1 TO '7S 
1S00 PRINT "Es TODO■■"j 
l&ie NEXT N 
±020 FQR h£ = 1 TD 20 
15S5 LET L-U5R S 
1SS0 ASM INV 0UE”:IHU fl'S";INU 3 
■■T" : IN-J 0"QH: IHU fl 'D'1 
ÍS+O NEXT: N 
l&SC LET LaUiA O 
1560 REM LLENA 0 
1562 PRINT RT lí,®;"OUlEREá VEP 
EL LISTADO DE ESTA DEHO5TRACION 

PARft UER GOMO FUN- CIONA?" 
1563 INPUT ñt 
1064 CL6 
1565 IF THEN LIST 1G@ 
1570 PRINT AT 20.0:“QUIERES BORR 
AR LAS iNSTRUCCIONESOe DEHOSTRfiC 
IONT11 
1060 IHPUT Rt 
10 62 CL.S 
1690 IF filC'511 THEN COTO 1715 
1700 RANO U5R 17593 
1710 PRINT PT 20;O; ”QUIERE5 JíJLU 
ER A UEA LA DEMOS- TRaCIONT" 
17S5 IKPUT R$ 
1727 CL3 
1725 IF P9j ="S'“ THEN RU« 
1729 STOP 
3000 CLFíir:- 
2010 SRUE 'l3UPEACRAFICnt,ia 
2020 P'JN 

17&01 i 

16509 ; 
0 0 61 5 234 ¿40 

165±4 : 
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Computación, 
una oportunidad para que 
todos enseñen y aprendan. 
Un lugar para 

desarroJIarel pensamiento, 

descubrir una vocación, 

manejar lenguajes de 
computación, 

comprender los múltiples usos 
de un computador, 

capacitar y perfeccionara! 
docente. 

incorporar los avances 
tecnológicos, 

que el profesional domine el 
uso de nuevas herramientas. 

que ios padres se reencuentren 
con sus hijos. 

r'No se trata solamente de 
adquirir en forma puntual 
con ocíim i en tos d ef ¡n rti vos, 
sino prepararse a elaborara lo 
largo de toda la vida, un saber 
en constante evolución y de 
aprender a ser," 

UNESCO 

Actividades '86 

Para Niños, Adolescentes, 
Adultos, Docentes, 
Profesionales y 
Establecimientos educativos. 

i. .. r 

INTRODUCCION A 
MICROCOMPUTADOKE5 

DIAGRAM ACION 
ESTRUCTURADA_ 

LOCO 
-r—i-i- 

BASIC_ 

COLOR - 5PRITE - SONIDO 

COBOL_ 

PASCAL 

A55EMBLER 

MS - DOS Y MSX - DOS 

DjjASE II - MULTIFLAN 

PROCESADOR DE LA PALABRA 

INSTALACION DE 
LABORATORIOS 

en Btílileci mi &rttos eH u f si ivos 
con formación de multiplicadores 
y apoyo a la comunidad. 

Cómo? 

• Taller en grupos dí12 a 15 
personas, 

• Clases de 2 horas diarias. 

• 2 ó 3 alumnos por equipo. 

» Equipos disponibles para 
pTácticas adicionales en horarios 
libres. 

■ Secas rentadas en el 
Departamento de investigación 
y desarrollo de Talent MSX. 

• becas rentadas para 
docentes en laboratorios 
de Establecimientos Educativos. 

Informes, Inscripción y Cursos 

Lunes a Viernes de 8 a 22 hs. 
Sábados de 8 a 11 hs. 

CENTRAL: 
Cabildo 2027 * 1er. Piso y 
juramento 

FILIALES: 
Centro: Esmeralda 320 - 5o P, 
Lanús: Caaguazú 2186 - L. Este 
Tucumán 2044 - 1d - (1050) 

Talent ssm 
Inteligencia en crecimiento. Centro para 

el desarrollo de 
la inteligencia. 
Descubramos y cunslruyamos junios los 
caminos que nos permitirán el uw inteligente 
de lus productos de la creatividad humana. 

Títulos, ñ
o oficiales 



El mayor encuentro de la comundiad informática 
tuvo lugar en un espacio de 25 mil metros cuadrados que 
incluyó dos pabellones de exposiciones. Estuvimos allí y les 
comentamos las novedades. 

Sflátp irtlfOdujo :a HQÜBlT HB-6000 
lambián con norma fvtSX 

En Río de Janeiro* se realizó ía VJ 
Feria Internacional de Informáti¬ 
ca, que funcionó paralelamente 
al 19& Congreso Nacional de 
Informática. 
Bajo el lema “Menos fiesta, más 
negocios” la muestra se orientó 
hacia una propuesta seria basa¬ 
da en posibilidades y finanzas, 
dejando de lado el clima de show 
que imperó en otras oportunida¬ 
des. Posiblemente éste haya si¬ 
do un indicio de l.a madurez que 
refleja.sí estado actual de la in¬ 
dustria Informática del Brasil. 
Si bien no hubo lanzamiento de 
equipos resonantes, sirvió para 
confirmar tendencias y reafirmar 
algunas ya existentes. El evento 
permitió que el usuario y ias mar¬ 
cas comparasen y confrontaran 
calidad y teconologfa. Asi, se 
convirtió en una gran vitrina del 
empuje de la industria brasileña. 
“K-64M fue testigo de todo lo su¬ 
cedido y como hecho sobresa¬ 
liente puede destacarse la lucha 
entablada entre ía línea Sinclair 
y la norma MSX. 
Al respecto, George Kivaris — 
presidente de Mtcrodigital— ex^ 
presó que ífM3X no tiene un buen 
suceso en Brasil. £n Japón ven¬ 
dió 50% de lo esperado, en Euro¬ 

pa solamente tuvo suceso en Es¬ 
paña y en Estados Unidos nadie 
vende. En Brasil se copió el sis¬ 
tema y la gente compró gato por 
liebre, Microdígítaf tiene el 70% 
del mercado —que comprende 
150.000 máquinas— y no tiene 
pensado realizar una política de 
apertura a Jas escuelas." 
'En cuanto a la situación de MSX, 
en Brasil es un fraude porque en 
las escuelas no tuvo éxito.* 

"Con la línea Sinclair es diferente, 
ha triunfado en Inglaterra con 28 
mil escuelas, en India con 8 mil 
e inclusive en Brasil tenemos 860 
escuelas en las que se están in> 
plementando. Nosotros tenemos 
intención de entrar al área esco¬ 
lar de Argentina con una línea 
que será continuidad de lo reali¬ 
zado anteriormente11. 

Por su parte, Roberto Foleta, ase¬ 
sor informático de la firma Gra¬ 
diente dijo que entre ellos y 
Sharp tienen colocados en Brasil 
45 mil equipos MSX. Aseguró que 
las máquinas MSX venden mu¬ 
cho más que las TK, y ni Commo- 
deore ni Atarl se comercializan 
aquí, “El mercado total debe ser 
de 200 mil equipos”. Para colocar 
Gradiente en Argentina {la casa 
Sarmiento es su representante 
en nuestro país) el problema es 
de costos, porque Spectravideo y 

Talent siguen siendo más bara- 
tas. Indudablemente Gradiente 
está dispuesta a convertirse en lí¬ 
der en Brasil. En su lanzamien to, 
la computadora hogareña pre^ 
senta novedades en relación a 
los caracteres en portugués. 
Sharp y Gradiente se reunieron y 
por el bien del patrón MSX deci¬ 
dieron hacer un patrón en len¬ 
guaje portugués, consiguiéndolo 
mejorar. Obtuvieron el MSX Br. 
Esa nueva máquina, con siete te¬ 
clas nuevas, quedó igual que la 
Sharp y él sistema MSX se bene¬ 
fició. Según sus productores 
compatible con Talsnt y Spectra- 
video (obviando el problema del 
idioma brasileño). La firma, Inclu¬ 
sive, tiene un plan promocional 
para el sector, Con respecto al 
soft educativo es general, no cu- 
rricular, cosas simples para chi¬ 
cos entre 7 y 9 años, Pero ahora 
de las software house están sa¬ 
liendo programas que siguen el 
curricullum de las escuelas. Gra¬ 
diente está preparando un soft 
para Biología que abarcará todo 
el curriculum del secundario. 
“Los docentes lo ven con buenos 
ojos, aunque el soft es más para 
tener en la casa y no como ayu¬ 
da al maestro, pero también se 
puede usaren la escuela”, según 
Poleta. Finalmente consideró 
que “el nivel del soft educativo 
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Expelí de Gradiente e*n norma MSX 

profesional' que posee más de 
130 características de edición de 
textos. Además de sus conoci* 
dos joysticks y una extensa de 
software, DYNACOM Electrónica 
presentó M>T Turbo 2000 compa- 
tibie con la IBM PC/XT, y la com¬ 
putadora hogareña MX 1600 de 
64K. 
SHARP Introdujo la HOTBiT 
HB-80Q0, una micro con norma 
MSX y su dísquetera, la HB-6000. 
La computadora, que posee 80Kb 
de memoria RAM, tiene un gran 
apoyo en el software disponible. 
Existe una gran variedad para 
Sistemas Operacionales y Len¬ 
guaje de Programación, 15 títulos 
para ingeniería, 4 para arte, 17 
para ef hogar, 25 para administra- ■ 
ción, 11 para finanzas, 20 para 
educación y 120 para juegos. 
Como habíamos dicho antes, 
GRADIENTE lanzó su computa* 
dora hogareña llamada Expert 
con norma MSX acompañada por 
un gran número de periférico. 
También anunció para octubre la 
aparición de una impresora com¬ 
patible con el sistema MSX y fa¬ 
bricada por Scrita Grafic. 
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diseñada para servir como dispo¬ 
sitivo de entrada de datos gráfi¬ 
cos. Ideal para arquitectura e in¬ 
geniería, es de alta resolución y 
compatible con otras mesas ya 
existentes. Siguiendo en el rubro 
CADTEC es un sistema gráfico 
interactivo para proyectos y con¬ 
fección de diseños técnicos en 
general, ilustraciones, gráficos 
de control y prestación de datos. 

presenté la EBC-PC/XT to¬ 
talmente compatible con la IBM 
PCfXT y con el sistema operativo 
MS/DOS de Microsoft, cinco nue¬ 
vas lineas de terminales EBC y 
tres microcomputadoras de B 
bits, la EBG/UDD 1000 que es una 
derivación digital que permite el 
uso compartido de una misma li¬ 
nea de transmisiones de datos 
por seis equipos con un costo 
realmente bajo, y continuando en 
el mismo rubro, el EBC/CT, un 
concentrador que posibilita unir 
varias líneas abaratando costos. 
DETALOGÍCA mostró el funcio¬ 
namiento de sus recientes soft¬ 
ware: dBase Eli Plus, un programa 
para armar una base de datos 
diez veces más rápida que su>an- 
tecesor, la famosa dBase 111, y el 
Multimate, procesador de texto 

v -ístro de CiBrida y Taccvoiogía 
-■lítela Archín 

TX&D/Xl 

no llegó a su punto máximo11 y 
que “todavía no se tocó ia tecla 
adecuada”. 
Entre tanto Microdigltaí anunció 
el nuevo lanzamiento de laTK-XT, 
equipo totalmente compatible 
con la PG-XT de IBM, ideal para 
tareas administrativas pesadas. 
Otra herramienta de trabajo, la 
TK 3000 lie, parece estar destina¬ 
da a convertirse en la vedette de 
aplicaciones profesionales. Ca¬ 
paz de admitir hasta 1 Mbyte de 

■ memoria RAM, es Ideal para el 
control de datos comerciales y la 
edición de cartas, documentos y 
computación gráfica. 
En relación a la situación de la 
marca en nuestro país, Kovaris 
"iio que está esperando el curso 
que siga la Resolución 44, de la 
Secretaría de Industria y está 
buscando un nuevo distribuidor. 
Analiza propuestas que incluyen 
montar Microdlgital Argentina. 
_s Feria posibilitó al usuario 
acercarse a las últimas noveda- 

de las grandes empresas ja¬ 
lónales y brasileñas. Así 

zautec informática, además de 
mar sus equipos profesíona- 

>■ software, lanzó novedades 
_jel campo del diseño gráfico 
como Ea Mesa Digitalizadora A3, 



MUSICA Y SISTEMAS 

.ación de la computación y de sistemas de alto 
tecnológico en el arte, confirman las hipótesis 
por artistas de principios de siglo, que 

la intima relación que establecerían el arte j 
[irmizMiu científica. Ahora es posible manejar 16 

instrumentos con un" --— *■-—- 

corresponde al DO central. 
3) Dato: velocidad (Ünnnnnnn), 
según intensidad de toque. 

Cuando e| controlador decida 
Interrumpir la emisión dei sonido, 
MIDI enviará; 
1) comando de interrupción del 
canal 10 (10001010) 

3ato: número de nota 
01000) 

dato: velocidad dei decaimien- 
(Onnnnnnn) según la progra¬ 

mación del timbre utilizado. 
Otra posibilidad que MIDI nos 
ofrece es sincronizar secuencia- 
dores y sistemas de percusión 
electrónica* Esto lo logra enviara 
do bytes de sincronismo que los 
instrumento (esclavos) aprove¬ 
chan pa^a unificare! 'tiempo1 en 
sus relojes. 
Hay otros comandos referentes a 
parámetros sonoros que MIDI 
compartirá entre el controlador y 
los esclavos. (Control remoto de 
cambio de programa, moduia- 

Los primeros contactos entre 
electrónica y música datan de fi¬ 
nes de la década del 540 y estu¬ 
vieron ligados a proyectos de 
música experimental y académi¬ 
ca* Esto los ubicaba dentro de la 
élite propia que circunda a la van¬ 
guardia. 
E! cine de avanzada de los ’50 in¬ 
cluyó elementos electrónicos a 
sus bandas de ponido, lo que per¬ 
mitió un acercamiento de las to¬ 
nalidades electrónicas con una 
mayor cantidad de público. 
Los Beatles, en su última etapa, 
incorporaron el srntetizador (con¬ 
junto de móduios relacionados 
entre sí, que se dividen en tres 
grupos: Generadores, controla¬ 
dores y modificadores) a su mú¬ 
sica. A partir de ese momento, la 
música popular aceptó los me¬ 
dios electrónicos como genera¬ 
dores de sonido. Esta unión, 
desde sus comienzos y basta 
nuestros días, ha sufrido un pro- 
tundo proceso evolutivo análogo 
al desarrollo de la tecnología 
electrónica. Ambas pasaron por 
la válvula de vacio, el transistor, 
el circuito Integrado llegando hoy 
a Eos sistemas digitales. 
Con la aparición del MIDI (1982) 
(Musical instrument digital ínter- 
face) comienza una nueva etapa 
signada por la utilización de los 
microordenadores. 

¿Qué es el MIDI? 

Es un medio de comunicación 
entre instrumentos musicales. 
Más precisamente, un sistema 
serial de Intercambio de datos bi¬ 
narios. 
Con la utilización de un controla¬ 

dor (maestro) se pueden operar 
hasta 16 instrumentos (esclavos). 
El MIDI envía bytes de8 bitst dom 
de cada bit es responsable de un 
diferente estado del procesador. 
El primer byte enviado, tiene eí 
MSB (most significant bit) en 1; 
esto significa que es un coman¬ 
do. Luego se enviarán uno o más 
bytes, con el MSB en 0, que son 
los datos referentes a dicho 
comando. 
Cada byte, además, posee en sus 
primeros cuatro bits eJ número 
de instrumento (esclavo) al que 
irá dirigida la información. 
Los tres bits restantes son la 
identificación del tipo de orden. 
Para ejecutar un DO en el instru* 
mentó número ÍÜ, por ejemplo, 
MIDI procederá de la siguiente 
manera: 
1) comando de encendido en ca¬ 
nario (10011010) 
2) date: número de nota 
(00111100). 6G es el número que 
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don, información exclusiva del 
sistema, etc.) 
Como trabaja 
“DISCIPLINA" utiliza una con- Usa distintos generadores y pro¬ 

figuración MIDI según el gráfico 
que se publica en esta nota. 

Desadores de sonido. Nuestro 
controlador maestro es un AP¬ 
PLE II+ , que desarrolla las ta¬ 
reas de reloj y almacenamiento 
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MUSICA 
de secuencias. Estas secuencias 
son enviadas a distintos sintetí- 
zadores, a través de una interfa¬ 
ce MIDI diseñada para esta má¬ 
quina. 
El KMS 30 de Korg es un sincro¬ 
nizador que nos permite encade¬ 
nar máquinas equipadas con 
distintos sistemas de sincronis¬ 
mo, ya que no todos los instru¬ 
mentos poseen interface MIDI, 
Nuestros sintetizado res arriban a 
la síntesis sonora por distintos 
caminos: Síntesis analógica: ge¬ 
neradores de tensión alterna, de 
frecuencia múltiple, que pasan a 
través de filtros y controladores. 
Sistemas digitales: 
* Distorsión de fase: Emulación 
de síntesis analógica a partir de 
Información binaría. 
* Frecuencia modulada: Conjun¬ 
to de señales portadoras y modu- 
Iadoras que producen formas de 
onda complejas. 
* Sistemas mixtos: Combinatoria 
de síntesis analógica y digital. 
La percusión es extraída de los 
sintetizadores y de muéstreos di¬ 
gitales de instrumentos acús¬ 
ticos. 
Todos los sonidos obtenidos pa¬ 
san a través de procesadores 
(ecualizadores, líneas de retardo, 
modulación, cámaras de reverbe¬ 
ración, etc.) con los que obtienen 
ei resultado final. 

Máquinas y software 
La primera computadora compa¬ 
tible con el sistema MIDI fue la 
APPLE II, a Ja que luego se unie¬ 
ron COMMODORE, ATARI e IBM. 
En la actualidad, nuevos siste¬ 
mas taíes como Atari 520, Com- 
modore 128, Amiga y AppJe 
Macintosh están recibiendo soft¬ 
ware de numerosas .firmas. 
Entre los programas disponibles 
encontramos: j 
Bibliotecas timbricas; usadas pa¬ 
ra almacenar los parámetros de 
programación de sintetizad o res. 
Grabadores digitales: almacena¬ 
miento de secciones musicales 
que luego serán enviadas a los \ 
sintetizadores para ser eje- , 
culadas. 
Procesadores MIDI: Cumplen la 
misma función que los procesa¬ 
dores que nombramos ante¬ 
riormente. 

Entre las m i croco mpu fado ras 
que mencionamos, Ja Gommodo- 
re Amiga, Atari 520 ST y la YAMA¬ 
HA CX5M poseen terminal MIDI 
incorporada, en tanto que Jas de¬ 
más máquinas deben adquirir es¬ 
te hardware como adicional. 

Algunas interfaces permiten fa 
compatibilidad del MIDI con 
otros sistemas de sincronismo 
como Roland, Korg, Tape-Sync y 
SMPTE. 

Yamaha CX5M 
Esta es ia primera microcompu- 
tadora creada para uso musical. 
Se trata de un sistema MSX de 
32K expandidle a B4K, compati¬ 
ble con cualquier software MSX. 
Pueden adquirirse como opcio¬ 
nales: drives de 3.51, cartuchos, 
impresora, mouse y dos modelos 
de teclado musical. 
Está equipada con una unidad de 
sinletizador de frecuencia modu¬ 
lad ^(salida de audio estereo) que 
permite, sin la utilización de soft¬ 
ware especial, la generación de 
Sonido. 
Tiene en ROM 46 sonidos a ios 
que sólo es posible modificar el 

LFO (oscilador de baja fre¬ 
cuencia). 
Yamaha ha desarrollado paque¬ 
tes de soft. que amplían las posi¬ 
bilidades def sistemar * 
Music composer: Programa des¬ 
tinado a la composición, análogo 
a la escritura tradicional, con un 
amplio espectro de posibilidades 
expresivas. 
Macro: Permite escribir música 
en BASIC. 
Midi recorder: Grabador digital 
de cuatro tracks. 
Volcing program: Controla y al¬ 
macena parámetros de progra¬ 
mación de la línea de sintetizado- 
res DX de Yamaha (Capacidad: 
48 programas). 
RX Editor: Controla y almacena 
parámetros de programación de 
la línea RX Drum Machines de 
Yamaha. Y otros de reciente apa¬ 
rición. 
Esta computadora ha evolucio¬ 
nado en dos modelos, Yamaha 
CX5MJI y CS7. 

Jorge Haro 
Lisa 
Daniel Sais 
Agradecemos a Rrck Anna y Jcm Cooper 
por la colaboración en esta nota. 
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/PROGRAMAS/ 

CALENDARIO 
JCOMP.r TI99/4A 
clasj emt 

Este programa está en Bastó exten- 
di do y en sus pantallas sucesivas 
nos va indicando las distintas posi¬ 
bilidades de manejo. Por ejemplo! 
podemos ingresar una techa dd/ 
mm/aa, fuego otra fecha distinta en 
esa misma forma y nos indicará 
cuántos días hay de diferencia entre 
esas dos fechas. 

■ 

Otra opción es Ja de indicarte una 
fech a y i ueg o ha ca ntidad d e úías q u e 
deseamos sumarle; el programa en¬ 
tonces, nos dirá cuál es la fecha que 
le corresponde. 

Por último, tiene la opción de calen 
dario en la cual si le ponemos e 
nombre de un mes y el año que 
queremos (sólo debemos poner los 
dos últimos dígitos del afiela máqui¬ 
na ya asume que es 1900), ante esta 
información nos responde con un 
gráfico que nos muestra, como sí 
tuviéramos un almanaque delante 
nuestro, las columnas de los días de 
la semana en que caen las fechas 
del mes pedido. Con esta opción 
podemos verqué día de semana va a 
caer nuestro cumpleaños en el año 
queque rramos saber. 

50 
60 
70 
SO 

36 
100 
110 
120 

REM 
REÑ 
REM 
REIÍ 
REM 
REM 
REM 

+*#4# «fe##fefefe** * #* t-tt 
* * 

fe CALENDARIO fe 
fe__fe 

* EXTENDED BASIC fe 
fe * « fe* fefefefe*fe fefefe-fefe# # fe 

DIK FE f35>»K* í 12), N í 12 > i.( 
RESTORE ISO b s FOR T-Q TO 
RESTORE 19C tr FOR Ja,i TO 

CALL SCRE£N(21 
í> ii READ Di (1 H i NEXT 
12 S í READ CI ) T Ntn s : 

í= FOR 1=1 TO 2 
NEXT I 

íi DIA*ÍI>,MES*<I>,ANO*<I) 

1,1411 

* Jl 3-FECHAfeFE 

130 DIA*O)=,‘D0M¡NG0,J ti DIA* 14)=,,0“ 
r*0i # 11 NEXT I ; i CALL CLEAR 
i 40- CALL CHARPATí78, U* >a t CALL CHAR i 110, H3C"irSEG* i U* 
ISO CALL OLEAR tí FOR 1=0 TO 14 M CALL COLORÍ I ,|6,5)ia NEXT I 
160 DJSRLAY ATÍ 1,2) t “fefefe ALMANAQUE ETERNO ***": : ¡ ri 1. CALENDARIO nS 
CHA-CANT.DIAS1,i : "3,FE€HA*CANT.DIAS=FECHAÍJ: :l,4*FIN" 
170 CALL KEY £0;K, SI a a IF 3-0 THEN 170 ELSE IF K“49 THEN 220 ELSE IF K=5Q OR K=S1 
THEN CALL CLEAR i! GOTO 460 ELSE IF K=32 THEN END EL$E i 70 

DATA DOMINGO,LUNES,MARTES^MIERCOLES,JUEVES,VIERNES,SABADO 
ENERO,31tFEBREROT 23,MARZO,31,ABRIL,3p,MAYO,33 
JUNIO,30,JULIÓ,31,AGOSTO,31;SEPTIEMBRE,30 
OCTUBRE,31,NOVIEMBRE,30,OICIEMBRE,31 
CHAR(96T"OOOÜOOOOOOOOOOFF",97,"0800090003030308",93,"O8Q0O8Ü9O9Q8O3FF"> 
“1 TG 14 7 d CALL COLORÍ 1,1, í ) E * NEXT I íi CALL CLEÁR as FOR 'l=*0 TO 6 I! 

190 
200 
210 
220 
230 

DATA 
DATA 
DATA 
CALL 
FOR : 

CALL HCHARÍ Ife3+1,3, 96,23 M * NEXT I 
240 FOR R“2 TO 1Q STEP 3 ta FOR 1=0 TO 7 a a CALL VCHARÍR,1*4+2,97,2)ií NEXT I n 

NEXT ft ■ * » . 

250 FOR R=4 TO 21 STEP 3 a i ¡f^llS Tü 7 
EXT R ai CALL HCHARÍ20,1,112,160) 
260 CALL COLORÍ0,7,7)iB FOR 1=2 TO 11 U CALL COLORÍ 1,1,15>St NEXT I 
0R(Í,l,l>tí CALL COLORÍ9,15,11 as CALL COLORÍ 11,5,5> 

CALL COLORO, 1* lO) 11 CALL COLORÍ4, 1, 10) 
FOR I-O.TO 6 ai DISPLAY ATX3,1+1*4)SIZEí-3) 

CALL VCHARÍR,1*4+2,98)a a NEXT I si N 

CALL COL 

200 
290 

TO 
300 
310 

DléFLAY AT < 21,12 > BEÉP! "MES? E ¿&M 1 * ACCEPT 
D*<Ií a: NEXT I 
ATÍ21,17)SIZE(-9Í1MI* il FOR í=l 

L 

320 
330 
340 
350 
360 
370 

1,2 i: IF M* í I )=K1* THEN M=I íí GOTO 310 ELSE 300 
NEXT I : a GOTO 290. 
DISPLAY AT (¡23, 12 > BEEPi "Anü?í i 9001' i a ACCEPT AT < 23, 19 > SIZE £ -2 > VAL I DATE < "01234 

11) a Y 
N<2>=28 ¡: IF YOO AND Y/4=iNTÍ Y/4 > THEN NÍ2)=29 ■ ■ 
X=365feY+INTí ÍY-U/4) a i IF V>0 THEN 340 ELSE X=0 
FOR I-i TO M-1 a: X^X+Níl):: NEXT I 
FOR D=1 TO NÍMíaa TX-X+D íi Dl“TX-7feINT(TX/7)a i 
1=0 i a FOR R*G TO 5 i! RR-R ti IF R=5 THEN RR^O 
1*1+1 i a IF íR=0>AND<1 = 1>THEN I-I^FEfl) 

feíd>-ü1 NEXT D 
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* 
z*z+l ÍS IF Z>N(M)THEN 400 ELSE DISPLAY 

íp I<7 THEN 370 

,0 Í3 I! Sispjv ** *CCEPT AT.^.SIZEÍ-llVAL 

lTIP 0P*='s"*THEIK DISPLAY ATÍ21,1>SIZ£<9>= GOTO 290 EL.SE 150 

430 I“O l! FÜR R“0 TO 4 *= FOR W“0 TO 6 
4-40 DISPLAY AT(R*3+6f W*4+l >SIZE í " " 

™ ^IlAv'ÍtÍTÍ»BE¿P: "Ses/^O. “S.DI A* < 1 > *■" / "l-MES»< i 1411 ¿"feANO* (1 1 
-ÍTi ;U«i7Pi-210Al!lDATEt"0123*5¿7B5->!DIA*(l)ii ACCEPT ATO, 161SIZE! 

191SIZE<“2>VALIDATE! "0123436789'^ 

. :ANDíU) 

3*i ntcíM AV üTÍ5 i > SÉlEP S ** □ 1 Ar-iO111 feDIñ* ( 2 í &Jj / "ícMESlfi í ^ ^ 1 / &AN0^í2) 
ACCEPT AT(5,U>SIZEl 2 KWLIDATE! "0123456789“ >* DI«< 2 > » < <^EPT AT<5 i*>|I2E< 

-2> VALIDATE! “0123456789“ HMES*! 2>n ACCEPT AT<5,19>SIZE<-2>VALIDATE! 01234S6789 

SlO^lP *VAL< ANQ*(2) XVAL! ANO*! 1 > 1THEN 460 ELSE IF VAL(ANÜ*!1 1)-WAL<AN0*I2» >AND VA 

520EV*VAL(AWOÍ!2M-VAL(ANO*!m-1 t: X-363*Y+INT!!Y-ll/4>.« IF Y<=0 THEN *-0 

I 530 S4=yAL(ANÜ*<1)>f5 GOSUB 730 
540 IF VALÍANO*(11j<VALtAN0*<2Í>THEN ^50 ELSE 570 M-yT 
550 S4-=VALiANO*í2í X i GCSUS 730 l ■ FOR 1=1 TO VALihÉS*<2I>-l i 5 X“X+Mí I) I NEXT 

g60 S4-VAL1ANQ*<1>>.. GOSUB 730 ■« FOR I=VALI MES*(1)>T0 12 = = X«X+N1IX = NEXT I 

570 FOR I=VAL<HES*Cn>TO yftL<M£St<2))-l ‘5 X=X+NÍI>a: WÉXT I 

580 X=X+VALfDlA*<2> )-VALÍDIA*í 1) ) 1(,STOrt.... , ell flnr>irPT atM5 1 
5^0 DISFLAY ATtfí , 1 J1 “HAYí "SfSTft* í X -BI AS1'H * ¡ i " OTRO < S/N > e S .. ACCEPT flT 12,1 
i i<¡T7Ff-] íOAl IBATE C uSNm ) ¡ 0P$ EJ IF 0P*="S" THEN 460 ELSE ISO 
600 DISPLAY AT (5,1) DEEP ¡ 11 FECHA * Hl IcDI A* í 3 > * ¡ ACCEPT ATO, 7 JSIZEÍs DIA*<3)1 6 F08 

G=0 TO 6 ti IF D*OÍ=DIASÍ3)THEN TX=G ü S ÜCTÜ 620 

620 DISFLAY AT^I?JBEEPi "CUANTOS DI ASi JI&DI Aí t4> a t ACCÉPT AT(7,14)SIZEÍ-5Í VALIDAT 

ÍsSO^sf^VAUDlAéU M*: S2=VALíDIA*í4M¡ = S3»=VALÍ HESÉÍ 1 > > ■ ■ S4=WAL i ANO* 11 ) ) * t OOSU 

640^0 ti. FOR fl«34 TO 34+INT ÍS2/365W M IF 900 4-1 NT (Q/4 
650 NEXT Q ts S4=S4+INTt$2/365)1 * IF $4>99 THEN 620 ELSÉ S2“32-365*INT(S2/36S>-Q 

5 
660' DISPÜAY AT < 10, 1 H ^ SERA EL i" S3) *S1 
670 S5*=S1+S2 íJ IF S5<“N(S3)THEN S2=S5 ü GOTO 710 ELSE S2*S2 N(S^Í+S1 

e^=c:^+1 hi tp THEN ^3-1 sa S4nS4+í : " GOSUB 730 
690 DISPLAY AT(10,9)iS2f,V“5S3!"/"íS4! fD*(VAL(DIA*<41)+TX-7*tNT(<VAL(DIA*t4»í+T 

710 ELSE S2.S2~NtS3»: 00rú 680 
710 DISPLAY ATÜO.ÍISSZ!"/»^?,"/”^! iD*<VAL(DIA*(4) )*TX-7«INT< (VAL(D1A*(4) ) + 

I- ACCEPT ATI 16*^ 11 )S1ZE( -11 VALIDATE! "8N" > lOP* 

a a IF OP*=r,Slt THEN 460 ELSE 140 
730 IF S4/45»INTÍS4/4) THEN Ni 2)^2? ELSE N(2^2S 
740 IF S4=0 THEN N<2>a20 ti RETURN ELSE RETURN 

COmmodore en &a<Kfrute* 'pwe s.a 

COMMQDORE 64 
COMMODORE 128 
COMMODORE 16 

• TK 00 X 
SINCLAIR 1500 
SINCLAIR SPECTRUM 

DISKETERAS 
IMPRESORAS 
MONITORES 

GALLAD USO (1023) CASI ESQ. STA> FE 

ADEMAS: IMPRESORAS OESDE A 350 
MONITOR es, D1SKETTERAS, LINEA SINCLAIR, 
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VIRGENES Y MAS OE 290 PROGRAMAS. 
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DESARROLLOS 
alcanza hasta los 2G.Q00 hertz. 
Esto supera el limite audible, y 
también el necesario para traba¬ 
jar en computación. Si bien el re¬ 
frán dice más vale que sobre y no 
que faite, en este caso no se 
cumple. Todo lo que sobra mo- 
lesta. Todo ío que sobra no se nfr 
cosita, y en consecuencia, lo úni¬ 
co que hace es confundir a la 
computadora, Por este motivo es 
que muchas veces un grabador 
de baja calidad se porta mejor 
que uno de los más caros. 

3.-Alinear el cabezal. Estaos una 
} práctica que todos deberíamos 
■ tener en cuenta no sólo para car* 

gar programas, sino también pa¬ 
ra escuchar música. Pero es en 
et primer caso, cuando este ajus- 

¡ te se toma crítico. Y este conse- 
( ]q de alinear el cabezal se pue- 

Les ofrecemos un circuito que 
permitirá que una cinta regrabada 
muchas veces (y que perdió la claridad 
original) pueda ser recuperada. 

de volver en contra de nosotros. 

¿Por qué? Porque sucede que to¬ 
dos los que ajustan el azEmuth de 
sus grabadores (la alineación del 
cabezal) graban sus programas 
con la cabeza grabadora también 
corrida. Esto significa que elfos 
cargarán sin problema sus pro¬ 
gramas, pero a la horade prestár¬ 
selos a un amigo, éste se los de¬ 
volverá atados a un ladrillo y vo¬ 
lando por su ventana. 

Pasados estos consejos, vaya¬ 
mos al circuito en sí. 

Quienes posean home compu¬ 
tare y no tengan la suerte de tra¬ 
bajar con un drlve, habrán sufri¬ 
do más de una vez las penurias 
de tratar de cargar un programa 
que les pasaron, grabado por 
enésima vez de cassette a cas¬ 
sette, No sólo no pueden cargar¬ 
lo, sino que además éste es uno 
de los motivos por Eos que se 
suele perder interés en las micro- 
computadoras. ¿Para qué “ma¬ 
tarse” haciendo un programa si 
luego no lo podemos cargar? 
Para todos los que tengan ese 
problema, les ofrecemos este cir¬ 
cuito, que se adapta a todas las 
máquinas. Se trata de un mejora- 
dor de señal. Esto significa que 
una cinta que fue regrabada mu¬ 
chas veces y que perdió la clari¬ 
dad original, puede ser recupera¬ 
da y muchas veces salvada del 
desastre (como tirarla por la 
ventana). 

Antes de pasar al circuito propia¬ 
mente dicho, les recordamos al¬ 
gunos consejos para facilitar la 
carga de sus programas: 

1. - Prueben con distintos volúme¬ 
nes y tonos. Generalmente, se 
suele poner el volumen al máxi¬ 
mo y el tono con los agudos al 
máximo, pero esto no siempre 
funciona El hecho de poner el vo¬ 
lumen al máximo puede llegar a 
saturar la señal, y es peor que si 
estuviese mal grabada. 

2. - No siempre el mejor grabador 
es también mejor para cargar un 
programa. No sería la primera vez 
que no podemos cargar un pro¬ 
grama con un deck estéreo de 
tres cabezas, y “entra" como los 
dioses con un grabador de los 
más baratos. Esto se debe a que 
los buenos equipos de sonido tie¬ 
nen un rango de frecuencias que 

lililí:- 

Explicación del 
funcionamiento 
En la figura ^ podemos ver el cir¬ 
cuito eléctrico a que hacemos re¬ 
ferencia, En el mismo se utilizan 
dos circuitos integrados del tipo j 
TL OBI. Estos son amplificadores I 
operaciohates, y serán los encar¬ 
gados de amplificar y reformar la I 
señal proveniente del grabador. 
El primero de éstos, IC1, será ei 
encargado de amplificar la señal 
de entrada. El factor de amplifi¬ 
cación, o la ganancia de tensión, 
como quieran llamarlo, estará da¬ 
da por la fórmula: AV= -P/R1 1 
donde P será el valor adoptado I 
por el potenciómetro Py R1 es el 
valor de la resistencia i. El signo 
menos Implica una Inversión de 
fase en Ifó señal de salida, pero 
esto no 33 un problema para 
nuestros fines. EE condensador I 
C1 sirve de ais I ación a la corrien- 

Pég. as 



que se encargará de darle forma 
a ta señaf, La resistencia R2 se 
encarga de limitar la corriente 

cntsnua que eventualmente 
da provenir del grabador 
diodos DI a D4 cumplen la 

función de limitar la señal pico 
que nos entrega eí circuito inte- 
gado IC1, para luego pasar al IC2, 
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MITSAO 
COMPUTER 

Alvarado 1163-1167 
Capital Federal 

Distribuye: 

DISPI4Y 
La PampS?32601. “304 
Capital Federal 

DATAS3ETTE NIVTSAO Mod* WIC 1 00 D 
compatible con COMMODÜRE 64 y 136. 
AHORA PRESENTAMOS el DATASSETTE 
MITSAO Mod¿ MC 300 D compatible con 
TALENT MSX, SINCLAIR Speclrum 
SPECTRAVIDEO MSX y otras. 
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Salida Salida 
2 

Grabador Grabador 

C5: lOOnF 

grabador. 
Ponemos al otro grabador (lo Ma¬ 
maremos grabador 2) en posición 
de grabar, con el monitor del mis¬ 
mo encendido (el monitor es el 
control que nos permite oír lo que 
estamos grabando). 
Encendemos el grabador 1 y co¬ 
menzamos a mover el control P 
hasta que la señal se escuche en 
eí grabador £ en forma clara. Una 
vez hecho esto, podemos ajustar 
la R4 de modo que la aguja indi¬ 
cadora del instrumento tvl 1 que¬ 
de en Eos tres cuartos de la esca¬ 
la. Este será el nivel de referen¬ 
cia para otros cassettes. 
Una vez realizados estos dos 
ajustes, sólo queda retocar el 
control R8. Este determina el ni- 
■ p | ■ “■■■« , 1 ir%- ■ “, * L« ™ ■ ■ m • , I J ! » a P"# 

vel de mejoramiento de la señal. 
Para ajustarlo, debemos oir la se¬ 
ñal de salida del grabador 2, y tra¬ 
tar de que quede Jo más ciara po- 

. Este control, Rfi, no debe 
ser ajustado cada vez que se usa 
ei circuito, y basta con un buen 
ajuste inicial para luego no tocar¬ 
lo más. 
En caso de que no escuchen nin¬ 
gún sonido en el grabador 2, pe¬ 
se a que el 1 está funcionando 
correctamente, debemos apagar 
eí circuito y revisar todas las 
conexiones. 

Lista de materiales 
RESISTENCIAS 
R1, R2: 1 K 
33: 47 OHMS 
R4: 100 OHMS 

K 

R8: PRESET 10 K 
R9; 2,2 K 
RIO: 150 OHMS 
R11:1 K 
P: Potenciómetro fineal de 22K 

El diodo LED D6, indica cuando 
está prendido que tenemos la 
tensión de alimentación correc¬ 
ta. Esta es suministrada por dos 
baterías de 4,5 V. En su defecto, 
se puede optar por una fuente de 
alimentación regulada, teniendo 
en cuenta que debe estar perfec¬ 
tamente filtrada. 
Poniendo todo 
en su lugar 
Las conexiones que debemos ha¬ 
cer para que todo esto funcione 
están dibujadas en la figura 2. La 
entrada del circuito será propor¬ 
cionada por el grabador en cues¬ 
tión, La salida deE mismo podrá 
ser enviada a dos lugares: a la 
computadora o a otro grabador. 
Esto puede ser seleccionado por 
la llave inversora LLl. 
El nivel ds amplificación del cir¬ 
cuito se ajustará por medio del 
potenciómetro P. Éste ajuste es¬ 
tará de acuerdo con la señal me¬ 
dida por el instrumento MI. ES in¬ 
terruptor K1 será el encargado de 
darle tensión al circuito. 
Para regular los valores de P, R8 
y R4 debemos proceder deJ si¬ 
guiente modo: 
Ponemos un cassette que Con¬ 
tenga un programa que nos pue¬ 
da servir de referencia y encende¬ 
mos el circuito con fa entrada co¬ 
nectada al cassette en cuestión 
y la salida conectada a otro 

Figura 2 

TL081 
DI a D5: 1N4148 
06: Diodo Led 

VARIOS 
MI; Miliamperlmetro de 
Fondo de Escala 
Kl: Interruptor Bipolar 
LLl: Llave Inversora 

Inri A 

que ingresa al circuito IC2. Las 
resistencias R6, R7 y R8 determi¬ 
nan el rango de corrección que el 
integrado IC2 ie hará a la señal, 
Para nuestra aplicación, manten¬ 
dremos fijas las R6 y R7t mien¬ 
tras que dejaremos variable R8, 
que dependerá de las condicio¬ 
nes de funcionamiento. 
Para la regulación de R8, debe¬ 
mos utilizar un programa que se- 
pames que se carga correcta¬ 
mente, y en base a éste, calibrar¬ 
lo para un correcto funciona¬ 
miento. 
La salida deE circuito integrado 
IC2: se deriva por medio de un di¬ 
visor resistivo a la computadora 
y a otro grabador para realizar 
una copia deE programa de cas¬ 
sette a cassette. 
Vais la pena aclarar, que esta co¬ 
pla quedará mucho mejor que si 
^hubiésemos hecho en forma 
v" r .■ “■*" u H *¡¡1 “ ■ ■ i.." ■ 2 i ‘ b ■■ F ■ * " \ j1!-" ¡i*" 

directa, es decir sin mejorar la 
señal. 
Hemos agregado en el circuito 
un medidor de intensidad de se¬ 
ñal. Este nos servirá para saber 
cuándo una grabación es débil, y 

en consecuencia una 
mayor ganancia por parte de 
IC1. Esto se logra ajustando e 
control P. La corriente que llega 
al medidor es rectificada por me¬ 
dio del diodo D5 y el capacitor 
C2. 

v - j 

Pag, 36 



15 nC'aá°Sva c°' 
*?SíU°s' 

¿e Sa"ro&W 

tes»íiVs-^s^ 

,Tp a^1 

■ II. 0<®[. 

x» *£ íO cfá^° 
*’&*&**'» * 

¿itfifi tf¿>u 1 

<&>?- 

«>ss» 
60^Í#I S 

Jjs^ 

»5Pp» 



CARTRIDGE 
EMULADOR 
SPECTRUM ¡ 
Y MÓDULO 

CARTRiDGE 
emulador srectrum 

Hñt.LE¥ 'gsíñefcríjSginñ 

HñLLEV 

La firma Hslley Computación 
lanzó ai mercado ün nuevo car 
tridge emulador Spectrum de al 
ta compatibilidad. 
Este representa una versión me 
Jorada del cartridge convenció- 

niquelados, con loque se asegu- 
ra que no habrá problemas de co¬ 
rrosión y falso contacto en los 
mismos. 

Lo que hace más atractivo a es¬ 
te nuevo cartridge, es el módulo 
complementario ALFA 4.0. 
Éste se conecta en et port trase- 

«iuid Ln. coioca ios caracteres 
castellanos sin necesidad de ha¬ 
cer el USR, 
tocia P: graba el contenido de la 
pantalla en cassette. Para recu¬ 
perar el mismo debemos hacer 
LOAD ” " CODE. 
tecla S: graba en cassette todo el 
contenido de la memoria. Se re¬ 
cupera con LOAD M nb 
tecla R: hace un reset, borrando 
toda la memoria, 
tecla N: realiza un NEW, borran¬ 
do los programas en BASIC y to¬ 
do Jo que se encuentre por 
debajo del RAMTOP (variable del 
sistema). Las instrucciones de 
ambos módulos spn ciaras y 
completas, formando un conjun¬ 
to sumamente atractivo para to¬ 
do poseedor de una TS 206B 

cafes acentuadas, la letra Lí cor 
diéresis y ios símbolos de in térro 
gación y exclamación invertidos 
La forma de acceder a estos ca¬ 
racteres es por medio de la ins¬ 
trucción: RANO USR 15503. 
De esta forma, todos los gráficos 
definidos por el usuario de fas le¬ 
tras A a la K se habrán converti¬ 
do, en los nuevos caracteres. 
Otra novedad es que todos los 
mensajes de error han sido tradu¬ 
cidos af castellano. 
La construcción de! cartridge es- 
la reaJizada en resina 

ro de la máquina, y tiene un inte¬ 
rruptor en Ja parte superior. 
Una vez conectado el módulo. Jas 
entradas de joystick de la 206B 
quedan automáticamente con¬ 
vertidas en tipo Kempston. 
Supongamos que estamos co¬ 
rriendo algún programa. Si accio¬ 
namos ei interruptor de fa parte 
superior,- veremos que el progra¬ 
ma que se estaba ejecutando se 
detiene. 
Una vez hecho esto, Ja máquina 
esta esperando fa entrada de al¬ 
guna orden. Las opciones que te¬ 
nemos ahora son: 

ción contra cualquier golpe. 
Finalmente, los contactos están 

OMPUTACIOINI 

ITIENE QUE REFORMARLO! 

COMMODORE 
Spectruni ^uivvtnaiUN ut isÉSTtMAS DE TV COLOR 

PARA COMPUTADORAS -ATARI * VIDEOS 

SOMOS FABRICANTES DEL UNICO 
MODULO DE CONVERSION Con ta TI93 

MODULOS rae COHVEflStOM A pal 

PEHIFFRCGS Y ACCESORIOS Oí COMPUTACiON 
CURSOS GRATIS POR SU COMPRA 

SISTEMAS COMETIALES, STANDARD V EEFEDfAL: 
SGRflMAS UTUTAHinTi Jüii ¡irars ,yj:<i 

N ü WTSC, PRODUCIDOS BAJO já- 
co. LTÜ. TQKíQSAPC n 

l’J JOSE M. MORENO 4-52 - ToL &23-2ST0 ji. 
■F 11424} CAPÍTAI. T 

^^VJit ^ ^ 

FABRICANTE: 
HALLEY COMPUTA CIÓN 
COMPUTADORA: TS 2068 

PASTEUR 227 [loas) CAP. 47 

Pag. 40 



CABLE CONMUTADOR 
40/80 COLUMNAS 

FABRICANTE: JDC COMPUTACIÓN 
MÁQUINA: COMMODORE 128 

Un problema en la C-128 puede 
plantearse por el conector espe¬ 
cial que posee para la salida de 
video en SO columnas, Este difie¬ 
re del común de 40, y entonces 
debemos optar, o por una salida 
de SO columnas, o por una de 40. 

Esto se pone especialmente 
complicado cuando queremos 
utilizar la máquina en modo 64 y 
128 {80 columnas) sin tener que 
estar cambiando cables y en¬ 
chufes. 

Para solucionar este inconve¬ 
niente, la firma JDC pone a dls- 
posición de los usuarios de 128 
un cable que posee dos entradas, 
una salida y una líave inte¬ 
rruptora. 
Una de las entradas trae ef co~ 
nector especial que hace falta 
para poder ver 80 columnas, y va 
a la salida RGB! de la computa¬ 
dora, La otra, es una entrada co¬ 
mún de video de 40 columnas. 
Medíanle el interruptor, podemos 
seleccionar la salida de 40 u 80 
columnas, y asi despedirnos de 
enchufar y desenchufar cables. 
En cuanto a la construcción del 
cable, se ha realizado con esme¬ 
ro, y ios conectores usados son 
de buena caFidad. 
Por otra parte, no hay degrada¬ 
ción visible de la señal de video 
si utilizamos este cable u otro 
simple para ia salida RGBL 
Creemos que se trata de un auxi¬ 
liar muy útil para todos aquellos 
que trabajen con monitor en la 
C-12S. 

RESUELVA SU PROBLEMA DE IMPORTACION 

Á \NTONIO 

DESPACHANTE DE ADUANA 
Sistema Computarízado de despacho aduanero 

Comercio Internacional con Brasil 
Importación - Exportación - Tránsitos Terrestres 

Corresponsalías con profesionales de otras aduanas 

Corrientes 1312 9o Piso Bs. As. Tel. 40-4030/38/39/8930 
Télex: TLX 22741 BLACO AR 
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ARRANQUE EN 
CALIENTE PARA C-64 
Seguramente recordamos que 
con sólo ejecutar Ja instrucción 
SYS 64738 causamos el reseteo 
del sistema y su correspondien¬ 
te iniciación. Provocamos la pér¬ 
dida, aunque no absoluta, de to¬ 
do programa Basic y las varia¬ 
bles que hayamos utilizado 
previamente. 
Lo mismo ocurre cuando pulsa¬ 
mos el botón de reset, siempre y 
cuando lo tengamos, 
Y bien, sí el cartefito de presen¬ 
tación de nuestra computadora 
no nos agrada, o sí estamos de¬ 
sarrollando un nuevo programa 
que guardaremos en una memo¬ 
ria EPftOM, para su posterior uti¬ 
lización como cartuchOi este pro¬ 
grama Assembler nos permitirá 
justamente cambiar la presenta¬ 
ción que se produce al iniciar eJ 
sistema. Tenemos que saber que 
nuestra G-64, al resetearse o en¬ 
cenderse hace unas cuantas co¬ 
sas entre ellas la prueba de una 
eventual presencia de un cartu¬ 
cho de ROM, sondeando Jos 
bytes 32772 a 32776 que deben 
contener los códigos ASCII del 

CBM 80 con las letras de CBM 
que tengan el bit 7 a 1, ó la si¬ 
guiente sucesión de octetos 195, 
194, 205, 56 y 49 que se encuen¬ 
tran en las direcciones 32772 a 
32776. 
Las direcciones 32768 y 32769 
deben contener ía dirección def 
comienzo del programa a ejecu¬ 
tar cuando se produce ei RESET. 
Las direcciones 32770 y 32771 
deben contener la dirección de la 
rutina a ejecutar en el momento 
de un arranque en caliente, o sea 
al pulsar STOP/RESTORE. 
En el listado se encuentra ei có¬ 
digo de máquina cíe la rutina de 
iniciación y el listado de los mne- 
mónicos correspondientes a di¬ 
cho código. 
En este ejemplo, al efectuar un 
SYS 64733 imprimirá el cartel que 
figura luego del REM en la ílnea 
32836. 
El programa testear^ además si 
la carga de los datos en fas li¬ 
neas DATA ha sido correcto. De 
no ser asíp al correr el programa 
se imprimirá el cartel +tERRQR 
DE GHECKSUM:\ 
¡Que ío disfruten i 

Rapidez en alta 
resolución — MSX 
Con este truco podremos ver I 
pantalla en el modo texto, pág 
na por página. 
Sólo podemos acceder a 14 pág 
ñas de texto en la memoria d 
video. 
La numeración de las páginas e 
desde 0 a 15. Pero no son út ríe. 
(para nostros) las páginas 2 y 2 
Entonces, cuando el programa 
(cuyo listado está a continua 
ción) nos pregunte por el núme 
ro de hoja que queremos ver, en 
tiernos un numero entre Q y 1í 
que ro sea 2 o 3, 

10 SCREEN 2 
20 FOR J-l TO 1<?2 
30 FOR 1=1 TO 235 STEP 8 
40 LIME üfJ) -STEP (8r0), X 
50 X=X+1í IF X > í 5 then X-1 
40 NEXT liJ 
70 X4—INPUT$ í i) 

lo SCREEN 2 
20 COLOR, I? i 
SO X-0 
40 FOR 1-5142 TO 14^5 STtiF 9 
50 FOR J“0 TO 7 
AÚ VPOKE T+JrX+J 
70 NEXT O : ‘V ' 'V; 
£0 . . i i HHBKcI 
70 IF X+246 THEN X-0 
ICO NEKT I 
110 X$=rNPUTfcti> 

La pantalla por páginas 
MSX 
Como todos los usuarios del sis¬ 
tema estándar MSX sabemos, 
las posibilidades para graficar en 
alta resolución son sorprenden* 
tes* Gpn instrucciones sencillas 
podemos realizar diseños com¬ 
plicados, dependiendo sólo de 
qué alto vuele nuestra 
imaginación. 
Pero debemos ganar alto a cam¬ 
bio de esta facilidad. No es nada 
menos que el tiempo. Estas po¬ 
tentes sentencias para dibujar en 
alta resotución son demasiado 
lentas para ios usuarios ansio¬ 
sos como nosotros. 
Para los que ya dominan estas 
máquinas, este inconveniente es 

-fácilmente sobrepasado. 
Primero, copiemos eJ listado de 
ía figura 1 y hagámoslo correr. 
Gomo notamos, el tiempo que 
tarda hasta terminar de llenar ía 
pantalla con lineas es bastante 
largo. 
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o con el programa de la figu- 
2, veremos cómo se ejecuta de 
ia íorma mucho más rápida, 
el programa, la clave de la ra- 

déz es la instrucción VPOKE, 
Con ella tenemos acceso directo 

Ja memoria de video* 
is direcciones de VRAM: o has- 
6144 contienen las posiciones 
la pantalla en GCREEN 2. 

n un reloj en mano podremos 
r que el primer programa tarda 
doble que el segundo. Con la 

sentencia BASE (como dice en 
nuestro manual) podremos obte¬ 
ner otras direcciones claves de la 
/RAM. 

1.Ú IWPUt"1 ENTRA UW yflvQH Oüt. Q AL 
íSf pero cüje sea msTifíño de 

2 v asa * 
20 BASE tOÍ024 ÍVUPI2I-ÍIFDKÍE 

ma de leer el teclado de nuestra 
Commodore 64. 
Esto se logra efectuando lo si¬ 
guiente: PEEK (197) o REEK (203). 
Suele preferírselo al GET. pero la 
tabla de códigos devueltos en es¬ 
tas direcciones, no figura en el 
manual* 
Las teclas SH1FT, CBM y CTRL 
devuelven los códigos 1,2 y 4 
respectivamente. 
Si no se ha pulsado ninguna te¬ 
cla. el código devuelto sera 64. El 
úrníco inconveniente es que la te¬ 
cla de RESTORE no es asistida, 
por lo que no devuelve valor 
alguno. 
De todos modos esto será de 
gran utilidad pues, el tampon te¬ 
clado queda inactivo, asi que ía 
tecla deberá pulsarse ©n el mo¬ 
mento que se ejecuta la instruc¬ 
ción PEEK. 

SCROLL POR PIXEL 
- CZ1Q0Q/15Q0 

Esta rutina en código máquinE: 
de 60 bytes de longitud efectúa 
un scrcll hacia la izquierda pero 
con la salvedad de que cada vez 
que se ejecuta la rutina, la pan¬ 
talla sólo se mueve un pijtel, 
Para que el resultado sea correc¬ 
to, lo que haya en la pantalla he¬ 
nee que ser caracteres gráficos. 
Sí hay letras o números van a sed 
transformados en caracteres im¬ 
predecibles. Puede ser interesan¬ 
te cuando se quiera dar más rea¬ 
lismo en el movimiento del 
dibujo. 
Esta rutina efectúa un scrolí a la 
izquierda sobre toda la pantaUa. 
Si se quiere variar el número de 
columnas a mover, se puede po- 
kear en 1652Q, que ahora hay 32r 
y el de lineas en 16518, 

ARA 
OMMODORE 
4 

Aparte de las instrucciones GET 
e INPUT, existe una tercera íor- 

2A OC 40 OE 17 6é 20 23 7E 00 FE 7F 3€ 0: 
2F CB D2 CF MM 2Q 02 CE C2 23; 7E FE 76 2Ó 02 
3E FF 38 01 2F CB 47 28 02 CB CA CB 57 28 05 
7A 2F Eé 87 57 7A 2B 77 10 DO 23 OD 20 CA C9 
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198 p. Diskelte (Anaya Multimedia, 19B6) 
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R Penfolcf. 146 p. (Anaya Muí ti metí-a, 1986) 

DBase 111. Guía del Programador, 423 p. 
G. Tsu-tíer Chou {Anaya Multimedia. 1986) 

Syrnphony. Dick Waller. 158 páginas. 
(Anaya Multimedia, 1986} 

Atar i ST. Consejos y Trucos, 256 págs, 
R. Bruckmann (Ed, Ferré Moret, 1986) 

Commodore 128, Peek y Pokes. 240 págs. 
H. J. Liesert (Ed. Ferré Moret, 1986) 
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se ejecuta mucho mas rápido sur 
programa fuente y el intérprete < 

m espacio precioso de memoria y 

El lenguaje de programación 
PASCAL es uno de los más pres¬ 
tigiosos lenguajes de alto nivel 
que se han desarrollado en la dé¬ 
cada de los 70, según vimos en 
la nota del número anterior de 
K-64. 
Este lenguaje es el resultado del 
esfuerzo del Worhing Group 2.1 
of IFIP en la tarea de diseñar al 
sucesor del ALGOL 60. Los pri¬ 
meros esfuerzos para desarrollar 
el nuevo lenguaje se concretaron 
en 1965 con et ALGOL W; el cual 
puede considerarse como el pre¬ 
decesor directo de PASCAL, 
El lenguaje PASCAL debe su 
nombre al matemático francés 
Blasse Pascal (1626-1662), quien 
inventara lá primera calculadora 
de cuatro operaciones. Su prime¬ 
ra versión se conoció en .1968. Eí 
nuevo lenguajéfue una réplica di¬ 
recta del profesor Niklaus Wirtb 
ai complejo y enorme ALGOL 68, 
Finalmente, después de .un im¬ 
portante impulso en los años 
1968-1970* aparece en 1970 eí pri¬ 
mer compilador operativo, el cual 
se publica en 1971. 

En ia actualidad existen nuevas 
versiones del lenguaje, como ser 
el Turbo PASCAL (disponible pa¬ 
ra MSX} y el HiSoft Pascal (Idem), 
que mantienen el espíritu original 
del lenguaje con sustanciales 
mejoras. 

Los objetivos que se planteó el 
profesor Wírth sobre ef Pascal 
fueron los siguientes; 

* Permitir la expresión exacta de 
conceptos y estructuras de 
programación. 
Demostrar que un lenguaje pe¬ 
queño e independíente de la 
máquina, con un conjunto de 
datos, sentencias y estructura¬ 
ción de programa, se podía uti¬ 
lizar como una herramienta pa¬ 
ra resolver problemas de carác¬ 
ter general. 
Profundizar en tosímétodos de 
organizar programas extensos 
y dirigir proyectos de software 
complejos con firmeza y 
seguridad. 
Tener amplias capacidades pa¬ 
ra verificación de errores, espe¬ 
cialmente durante la compila- 

1 

ción, minimizando, por consi¬ 
guiente, los errores de progra¬ 
mación, y proporcionando un 
vehfculo excelente para ense¬ 
ñar programación de 
computadoras. 

* Y que se pueda ímplementar 
eficazmente en microcomputa- 
doras. 
Todos los objetivos de diseño 
se han logrado con total éxito: 
un compilador PASCAL ocupa 
típicamente 24 Kbytes y es dos 
veces más eficaz que el FOR- 
TRAN (notable por su veloci¬ 
dad). Aunque el PASCAL posee 
un vocabulario pequeño y es fá¬ 
cil de aprender (posee sólo 35 
palabras "clave'' o “reserva¬ 
das", frente a más de un cen¬ 
tenar que poseen la mayoría de 
las variantes del BASIC), es, no 
obstante, mucho más eficaz y 
expresivo, tanto en ia forma en 
que se pueden escribir los algo¬ 
ritmos como en la facilidad con 
=que se pueden describir los da¬ 
to© en forma simple y coheren¬ 
te, Independientemente de lo 



complejos que puedan ser. 
La filosofía global de! lenguaje 
es proteger a! programador de 
su propia torpeza e impedir ab¬ 
solutamente que funcione un 
programa plagado de errores. 
Esto puede parecer extraño a 
primera vista, particularmente 
para los programadores de BA¬ 
SIC. En BASIC, sin embargo, es 
frecuente que cuanto más rápi¬ 
do conseguimos ejecutar un 
programa, más tiempo pasa 
basta que logramos hacerlo 
funcionar correctamente. 
De hecho, en especial para 
software extenso, programar 
en PASCAL es más sencillo 
que hacerlo en BASIC. En algu¬ 
nas ocasiones se dice que PAS¬ 
CAL es un “profesor severo" y, 
aunque a veces esto se plantea 
como una crítica, de hecho evi¬ 
dencia la excelencia de la capa¬ 
cidad de diagnóstico e informe 
de errores del Pascal. 
En ocasiones necesitamos un 
golpe para recordar que escri¬ 
bir programas robustos libres 
de errores exige concentración 
y cuidado. La reducción de 
tiempo así obtenida para depu¬ 
rar programas que “ya casi fun¬ 
cionan" es una verdadera ven¬ 
taja. En resumen, Pascal ayuda 
a encontrar soluciones; no for¬ 
ma parte deí problema en si 
mismo. 
Para et programador Pascal re¬ 
cién Iniciado y que llega desde 
BASIC, las diferencias principa¬ 
les que encontrará son las 
siguientes: 
1. Es un lenguaje compilado. 

Esto significa no sólo que los 
programas se ejecutan mu¬ 

chas veces más rápidoT sino 
que el texto del programa 
fuente y el intérprete del len¬ 
guaje no ocupan un precioso 
espacio de memoria: todo lo 
que se necesita es el código 
objeto compilado. 

2. Formato y trazado del texto 
completamente libres (Más 
notorio en el Turbo Pascal. 
La versión en cassette exige 
números de líneas para el 
editof —no para el 
compilador). 

3. Flexibilidad en cuanto a los 
nombres de los objetos, 

4. Capacidad de defin ir nuevas 
palabras instrucjón. 

5. Sintaxis simple y coherente. 
6. Estructura de programación 

modular (Estructurada o 
“Top-Down”), 

7. Control flexible de datos y 
procesos. 

8. Recursión natura!. (Capaci¬ 
dad de una rutina de llamar¬ 
se a si misma). 

9. Excelente diagnóstico de 
errores en tiempo de compi¬ 
lación (en ambas versiones). 

Las diferencias más significati¬ 
vas que este programador en¬ 
cuentra de los programas Pascal 
es la abundancia de defi niciones 
y declaraciones de aspecto pecu¬ 
liar que parecen tener poco sen¬ 
tido, cuando no ser completa¬ 
mente Inútiles. El primer tramo de 
cualquier programa largo en Pas¬ 
cal parece no hacer realmente 
nada. Ello se debe en parte a que, 
si bien uno efectivamente puede 
añadir al lenguaje sus propias 
sentencias, hay que hacerlo an¬ 
tes de utilizarlas, para que Pas¬ 
cal pueda comprenderlas. 

Por consiguiente, mientras que 
en BASIC se enuncia primero un 
programa (utilizando sentencias 
como GOSUB 7500) y las subru¬ 
tinas se definen después del pro¬ 
grama principal, en Pascal se 
permite que definamos instruc¬ 
ciones nuevas tales como 
Mostrar-Título o Pausa (de tantos 
segundos) al principio del progra¬ 
ma y utilizarlas después en eí 
procedimiento principal. Por 
ejemplo: 
begin 

Mostrar! itufo; 
Mostrar(“QLie tal.,."); 
Pau$a(5); 
...etc. 

Pascal se ha utilizado en diver¬ 
sos desarrollos y ha cobrado fa¬ 
ma (a pesar de las empresas dis¬ 
tribuidoras* que no le han dispen¬ 
sado prácticamente ninguna 
atención), gracias a su portablli- 
dad (por ejemplo, si utiliza Pasca! 
ISO o standard, correrá en Turbo- 
Pascal sin modificaciones en 
una computadora MSX o en una 
PC) y medularidad, que permitie¬ 
ron desarrollar Incluso sistemas 
como los utilizados en las com¬ 
putadoras Macintosh y Lisa de 
Apple, cor su derivado Clascal. 
En nuestro curso ¡remos desarro¬ 
llando programas de una forma 
ordenada, siguiendo el Pasca! 
ISO o standardt salvo cuando se 
empleen funciones especiales de 
pantalla, etcétera. En este caso, 
utilizaremos la sintaxis del 
Turbo-Pasca!, con aclaraciones 
para el MSX-Pascal en cassette. 
Para el próximo número comen¬ 
zaremos a definir Tipos de dalos 
en Pascal. 

Hugo Caro 
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APRENDIENDO CODIGO 
MORSE PARA MSX 

COMP,: MSX 
OLAS.: EDU 
AUTOR: ROBERTO N. TOKUDA 
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Nunca está de más conocer ese 
código universal de mensajes 
que es el MGRSE Sin emhargc^ 
memcrizarese infierno de puntos 
y rayas entraña una cierta dificul¬ 
tad. Para hacer más fácil su 
aprendizaje, presentamos un pro¬ 
grama para que Ea MSX sea nues¬ 
tro "instructor personal”.. 

MENÚ PRINCIPAL 
Este programa consta de cuatro 
opciones principales: 

1) Sólo con códigos: 
En esta opción, aparecerá por 
la pantalla el código Morse {en 
puntos y rayas) y deberemos 
ingresar lajetra o símbolo al 
que le corresponde y pulsar 

RETURN . 
2) Sólo con tonos audibles: 

En esta opción, el código Mor¬ 
sa se escuchará por la salida 
de sonido y deberemos Ingre¬ 
sar la letra o símbolo al que le 
corresponde. Se podrá selec¬ 
cionar la velocidad de recep¬ 
ción de los tonos audibles. 

3) Código y tono: 
Es la combinación de ios pun¬ 
tos (1) y (2). 

4) Emisión en código Morsa; 
En esta opción, aparecerá por 
pantalla una letra o símbolo y 
deberemos ingresar el código 
Morsa que le corresponde uti¬ 
lizando las teclas F1 para 
puntos y F2 para rayas. 

5) Repaso de los códigos: 
Con esta opción podremos ver 
todos los símbolos normales y 
su correspondiente código 
Morse. 

tán almacenados en las líneas de 
DATA siendo “CT un punto y “1” 
una raya, La primera es el símbo¬ 
lo al que le pertenece. 
Las distintas partes del progra¬ 
ma se han dividido con comenta¬ 
rios para facilitar su análisis. 
Se ha utilizado una rutina en có¬ 
digo de máquina perteneciente al 
ROM del BASIC. Esta rutina bo¬ 
rra el contenido del ”buffer" del 
teclado, 
¿Qué es el buffer del teclado?: 
En el sistema MSX-BASIG, e! te¬ 
clado es leído constantemente, 
aún sin colocar alguna sentencia 
BASIC para que fo haga, y es al¬ 
macenado en ei buffer. Es asi 
que la computadora se va "acor* 
dando" de todas las teclas que 
se fueron pulsando hasta que al¬ 
guna sentencia BASIC lo vaya 
rescatando. 
Cuando se ejecutan sentencias 
tales como ENPUT, INKEYft, etcé¬ 

tera, la computadora no está le¬ 
yendo el teclado sino lo que fue 
almacenado en el buffer. 
Esto es útil en algunos casos, so¬ 
bre todo para juegos que se quie¬ 
ra trabajar en tiempo real, pero 
en nuestro caso trae ciertas 
dlffcultades. 
Para demostrarlo, saquemos las 
líneas 610 y 790 y corramos el 
programa* 
Si elegimos por ejemplo, el Item 
1 y pulsamos varias veces la te¬ 
cla RETURN veremos que el 
programa comienza a “andar so¬ 
lo" la cantidad de veces que pul¬ 
semos RETURN , esto es, 
porque la computadora se 
“acuerda11 de todas las tedas 
que tocamos. 
En síntesis, esta rutina en códi¬ 
go de máquina hace que la com¬ 
putadora se “olvide” de todas las 
otras teclas anteriores que fue¬ 
ron pulsadas. 

Si pulsamos tlmm” o “MM" en 
cuanto tenemos que ingresar 
una respuesta, podremos volver 
al menú principal. 
DESCRIPCIÓN DEL 
PROGRAMA 
Los datos del código Morse es- 

Psg ÉJ 



: Lcciuni □ * njTns qpj rnü i üu 

íso * w 
I9ú dih ir* 1100) 
200 FOR I«=l TO 44 
210 RE'AO D* [ I) 
220 WEXT I 
230 DATA A01,01000,CÍO10T D10Q» Eú 
240 DATA FÚ0LO,£1 1CUHOO0O» IQCL00 
111 
230 DATA KiOlrLOlOOrHllpNiOrQlll 
260 DATA POllCLQl101,R010,SOCO,T 
I 
270 DATA UÚÚÍ-VOOOl rWOll , StlOOl,V 
1011 
240 DATA 21100 
290 DATA 10113r200llli3OOQ11í400 
OOl.SOOOOO 
atoo DATA Él0000>711000; di 1100*91 
MIO,011111 
310 DATA U01 10p 7 101101 r=1000l>/ 
I.00 lo?H, 110011" 
320 DATA '',0010101'’» 7001100,-100 01 
330 ’ 
340 'Menú de antren-n-niento 
350 ’ 
360 CLS 
370 LOCATE 0*1 SPRINT "ENTRENANIE 
MT0 EN! CODIGO MQRÜf i 
38C LOCATE 0. !5i PRÍhlT" 
on cddigas11 
390 LOCATE 
bu tono* 4*j 
400 LOCATE 

Y tono" 
410 LOCATE O»11 *PRIWT'1 (4) EitUeF 
6n en cbdicjD Moran* 
420 LOC*Tt V*l3:PftJlíT“ Í3) R»pas 
□ de Idc cddJgo*"’ 
430 LOCATE O»iSiPRINT "Pbi-B volv 
•i1 Al ntnur Ihorese HM n a«" 
440 J 
430 I4-INKEY* 
*50 OM VAL 04) SOTO 370*490,490» 
75Orll30 
*70 Soto 450 
*00 ' 

490 rRfctdcidn 
300 * 

31U LLi 

U) Sdla c 

»7iPRINT" (2> 
*51ts” 
*9iPRINT" 131 

330 LOCATE 2*J2*PRIWT "32 (Lento 
> > 255 (Rápida) 
540 LOCATE 2,14:PRINT “EL VALOR 
INiriúl CC 

550 LOCATE 2»13í3n?UT "flUÉ VELQC 
IDAD ELIJE “íSP 
360 IF SPo> AND SP-Í255 THEhf 
J*-iHIT"+dTR*iSP) EL SE T*="T200" 
370 CLS 
580 1N*-"M 
590 GOSUB 920 'Llama al anH4de 4 
el problema 
6O0 IF 1*0*1" THEN PLAY T*+F* 
tlC LOCATE 6»O 
620 IF 1*0" 2* THEN PRINT CC*i “ 
"i 
630 PI=USRÍO) 'CALL KILBUF 
640 INPUT IN« 
650 IF IN*-"P THENi 690 
660 IF LÉNí IN*I>2 THEN GLSsLOCAT 
E 10,jOí GOTO 720 
670 IF IN*-"HH’' OR IN*="aa" TNEN 

i» THE 6S0 IF Ih*>““a“ AND IN*< 
N IN*-CHR*íASC(IN*>-32> 
690 LJDCATE 2.8'FFtINT £&*(“ ? [": 

700 IF PLAY(0) THEN 700 
710 IF IN9H.* THEN PRINT " SIENl 

“ EL6E PRI6ÍT 11 MAL.. *’« LOCATE 2 
j12iPRINT CC*|" ES C"iL*i1 “ 
720 FOR I^O TO ISODINEXT I 
730 SOTO 370 
740 * 
750 *Tr*n*BI *¡ 
760 h 
770 CLS 
760 IN*™"* 
790 60SUS 920 'Llama mi amado d 
•1 profalant 
600 LOCATE 2»8cPRINT L*i * 'i 

GÍO N»USR(0> 'C(W_L KILBUF 
920 INPUT 1N* 
330 IF 1N*-"" THEN 670 
040 IF LENaN*)>20 THEN CLS «LOCA 
TE 10»lOiSOTO 690 
650 IF Ita-mn* OR lN*-"nu“ THEN 

340 
eto INS=" "+1N* 
970 KFY(1) OFFJKEYÍ2) OFF 
880 LOCATE 0>8:FRINT “ ? f«UNf; <i Vi. 
690 IF INf=OC* THEN PftINT ■ BIEN 
! " EL9€ PRINT “ MAL.. 11 • LOCATE-3 
r 12i PRTNT L*;“ ES C11 lCC*p ■’ 1" 
900 FOR I=0 TO 1SO0IHEKT 1 
910 SOTO 750 
920 1 
930 TCan facción del problema 
940 * 
950 R=RND(-TIME) 
960 X^IWTífiNDC11+43)+1 
970 A*=D*(X) 
980 &Ü3UB 1000 
990 RETURft 
1000 ?■ 
10)0 'Rutina de decodFfi cae Iéb 
1020 * 
1030 L-LEN<A*J 
1040 L*-LEFT*<A*.i} 

1030 C*^I6HT6(At*L-L) 
toso cctvig 
1070 P*-"05Vr51, 
toso Füft 1*2 TO L 
1090 IF HID*.(A*» i, 1)^0“ THEN CC 
*=CC*+* . * ■P*apf+"l16SR16* 
1100 IF MID*<A*.IfTHEN CC 
WC*+" ,,ipi=p*+‘lLfl6.R14‘l 
1110 N£XT 1 
1120 RETURN 
nao ’ 
1140 ''Repasa de las eAdtgai 
1150 ■ 
1160 CLSiKFVOFF 
1170 HbHJSR<0|í *CALL KILBUF 
USO FOR K-l TO 22 
1190 A*»D*(K)íGOSUB 1030 
1200 PRINT L*;CC*i 
í210 A*-DttK+22)JGOSUD 1030 
1220 PRINT TflB(L2)¡LtjCCt 
1230 bEKT K 
1240 LOCATE 0,24tPRINT "Pul*e cu 
■1 guiar ttcll"! 
1230 IF INKEY*="'' THEN 1230 
1260 KEY DN 
1270 GOTO 330 

La perfecta reproduedón 
de un original 

Su original merece la 
fidelidad que sólo un 
cassette virgen o una copia 
MAKO's puede brindarte, 
* Moderna tecnología de 
avanzada. 
* Exhaustivo control de 
caridad, cassette a cassette, 
mediante novísimo 
instrumenlal de precisión. 

' Todas las opciones 
posibles en tiempo de 
duración, 
Confie la copia de su 
programa a nuestros diez 
altes de experiencia en la 
fabricación y duplicación de 
cassettes. 
* Servicio de entregas 
dentro de fas 24/48 horas. 

NAKQ 

Rfvadavia T6660 * 1706 Haedo 
- Buenos Aires - 
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mos la llave interruptora y un fu- 
sible, Este fusible esta adentro 
de la máquina y se suele quemar 
con facilidad en caso de hacer af-< 
gún corto circuito en los ports= 

En caso de que se presente una 
situación de este tipo, podemos 
abrir la máquina (si nos anima¬ 
mos) y ver el fusible F1. Si el fila¬ 
mento de este llegara a estar 
quemado, lo podemos reempla¬ 
zar por otro del. mismo tamaño y 
una capacidad de 1 Ampere. 

De 6a entrada de 9 volts se obtie¬ 
nen tres salidas- La primera está 
dirigida al porl del usuario, y es 
un reflejo de la tensión de entra¬ 
da, Es decir tendremos 9 volts de 
corriente alterna en los pines 10 
y 11 de user port. 

La segunda, será otra tensión de 
5 volts totalmente Independiente 
de Ea tensión de 5 volts que men¬ 
cionamos antes. Esta nueva ten* 
sión será usada para alimentar 
dos secciones especificas de la 
computadora. Para esto, la ten¬ 
sión llamada 5 VDC CAN, según 
podemos ver en la figura 1, se se¬ 
para en dos tensiones. La prime- 

Vamos 
fue componen esta famosa máquina 
separándolos en partes funcionales. 

Si quisiéramos estudiar aun ser 
humano, separaríamos la cabeza 
de los pies, explicando qué hace 
cada uno y cómo lo hace, para 
luego unirlos y entender su fun¬ 
ción de conjunto. 
Esto ea le que haremos a gran¬ 
des rasgos con el circuito de la 
C-64, Dado que es muy complejo 
como para poder entender todo 
de un sólo vistazo, les propone¬ 
mos Ir viendo las distintas partes 
de! mismo por separado, y tratar 
de entender su funcionamiento. 
De este modo, cuando pongamos 
todo en su lugar, la cosa no pa¬ 
recerá tan compleja. 
Para comenzar con este análisis, 
hemos tomado dos secciones. La 

medio del conector GN7. Este es 
un conector hembra tipo DIN 
(norma alemana) de 7 contactos. 
En e! se enchufará el cable pro¬ 
veniente def transformador. 
Como podemos ver en la figura, 
tenemos dos entradas de 
tensión. 
La primera es de 5 volts conti¬ 
nuos, mientras que la segunda es 
de 9 volts, poro en este caso de 
corriente alterna. Los 5 volts es¬ 
tán aplicados entre los pines 5 y 
7 de CN7. A continuación, son fil¬ 
trados por la bobina L5t el capa¬ 
citor C 97 Y EL CAPACITOR C 
100. Luego de filtrados están 
controlados por la llave de encen¬ 
dido de la computadora. 

primera corresponde a los circui¬ 
tos de alimentación, y (a segun¬ 
da al circuito de reset de la 
computadora, 

CIRCUITO 
DE ALIMENTACIÓN 

En la figura 1 podemos ver el cir¬ 
cuito completo de alimentación 
de la 064. Este será ei encarga¬ 
do de suministrarle la tensión co¬ 
rrecta a los distintos chips que 
componen la máquina. 
Si analizamos funcionalmente 
sus entradas y salidas, podemos 
ver que la entrada se realiza por 
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Después de la llave de encendi¬ 
do, tenemos dos capacitores 
más, los C 91 y C 92. El propósi¬ 
to de éstos es hacer que los 5 
volts que alimentarán a los dis¬ 
tintos chips sean lo más estables 
posibles. 
Acá teimiña la zona de alimenta¬ 
ción de 5 volts. Aún nos queda 
por ver qué pasa con los 9 volts 
alternos que habíamos mencio¬ 
nado antes. 
Acá la cósa se complica un po¬ 
co. Apanas entran a la máquina, 
son filtrados del mismo modo 
que hacíamos con la entrada de 
5 volts. Luego del filtrado teñe- 

¡2E 

ra de ellas será la Vvid. Esta se 
lizará para alimentar la sección 
da generación de video. La se¬ 
gunda será la Ve. Esta será usa¬ 
da para alimentar la sección de 
reloj de la máquina. 
Pasemos ahora a la tercera salida1 
proveniente de nuestra tensión 
original de 9 VAC. 1 
Se trata de una tensión de 12 J 
volts, corriente continua. El pro¬ 
ceso para conseguir esta tensión 
es como sigue: La tensión de 9 
volts original es rectificada por e! 
diodo CR5. Esta salida de co¬ 
rriente continua es filtrada por 
los capacitores C88 y G89. A con- 

I 
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nnuación de estos elementos, te¬ 
nemos un regulador de tensión 
integrado, el UR). Este se encar¬ 
ga de mantener una tensión 
Figura 1 

constante de 12 volts a su salida 
Independientemente de las varia¬ 
ciones de la tensión en su 
entrada. 

Finalmente, fa tensión de 12 volts 
es filtrada por ios capacitores C 
57 y C 59. Esta tensión se utiliza 
para alimentar a los Chips VIO y 

Ya": . 
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SiD, circuitos de video y sonido 
respectivamente. Además, lleva 
tensión ai circuito amplificador 
de audio. 

■ 

La última tensión que nos queda 
por analizar es la de 9 volts de co¬ 
rriente continua no regulados. 
Estos se toman de la sección de 
12 volts, pero, antes de pasar por 
el regulador de tensión. Es recti¬ 
ficado por e! diodo CR6, pero no 

- es filtrada. De ahí su nombre, ,(no 
regulados’VSu uso se concentra 
en los circuitos que manejan el 
grabador de cassettes que se co¬ 
necta en el port correspondiente. 
Con esto se completa el análisis 
de tatúente de alimentación. Pa¬ 
ra sintetizar lo hasta aquí ex¬ 
puesto, podemos decir que: dei 
transformador nos llegan dos 
tensiones, una de 5 volts conti¬ 
nua y otra de 9 alterna. 
De 3a sección de alimentación sa¬ 
len las siguientes tensiones: 5 
VDC: para alimentar ios distintos 
chips de la computadora. 12 
VDC: para ^ll mentar el chip VIC, 
el SID, y el amplificador de audio. 
9 VAC: sen enviados al port del 
usuario. 
9 VDC no regulados: para alimen¬ 
tar los transistores que manejan 
al motor del grabador y el modu¬ 
lador de radiofrecuencia en algu¬ 
nas versiones de esta máquina. 
5 VDC CAN: se divide en: Vvid: 
para alimentar circuitos de video. 
Ve: para alimentar los circuitos 
de reloj, 

CIRCUITO DE RESET 
Al leer el título, muchos de uste¬ 

des se preguntarán ¿de qué cir¬ 
cuitos de reset me están hablan¬ 
do, si la C-64 no tfene reset? 
Bueno, sucede que aunque no 
tenga un reset accesible ai usua¬ 
rio (por lo menos no de fábrica), 
cuando encendemos ía máquina, 
ésta debe tener al menos alguna 
información, básica acerca de 
qué hacer. Consideren que en ei 
instante de prenderla, en los bu¬ 
sos de datos y direcciones pue¬ 
de aparecer cualquier cosa, debi¬ 
do al pico transitorio de tensión 
que aparece en los mismos. 

Para evitar estos problemas, se 
estudia la forma de que en el ins¬ 
tante de prender la máquina el 
microprocesador haga algo que 
se repíta cada vez que la prendo, 
y no sea aleatorio. 

La mejor forma de hacer esto es 
resetear af microprocesador pa¬ 
ra darle el tiempo suficiente a los 
demás circuitos de la máquina 
de ponerse en funcionamiento. 
En !a figura 2 podemos ver el cir¬ 
cuito efe reset de Ea C-64. Su fun¬ 
cionamiento es el siguiente: Ape¬ 
nas se prende la máquina, debe¬ 
mos resetear al micro. Entonces, 
cuando ef circuito integrado U 20 
es alimentado, éste va a mante¬ 
ner su salida (pata 9) en un esta¬ 
do lógico alto durante un tiempo 
de aproximadamente medio se¬ 
gundo. Dado que la entrada de 
reset del micro se activa cuando 
está baja, le ponemos a la salida 
de U 20 una compuerta negado- 
ra. Esta, finalmente, nos asegu¬ 
ra que tendremos un pulso de re¬ 

set en el micro de medio segun¬ 
do de duración cada vez que la 
máquina se encienda. Una vez 
pasado este tiempo, la salida de 
U 20 se pone en estado lógico ba¬ 
jo, y el pulso termina 
Como el hard y el soft están Inti¬ 
mamente relacionados, veamos 
qué pasa a nivel programación 
cuando se prende la máquina. 
El pulso de reset fuerza aF micro 
a saltar a ias direcciones FFFC 
y FFFD. Esto está determinado 
por el fabricante, y no puede ser 
cambiado. Lo que hace después 
es ver que datos hay en estas dos 
direcciones de memoria, y con 
los mismos formará una nueva 
dirección de memoria^ Finalmen¬ 
te, saltará á esta dirección de 
memoria y ejecutará et programa 
que allí comience. 
De esta forma, se puede contro¬ 
lar la dirección de inicio de acti¬ 
vidades del micro luego de un re- 
set, simplemente poniendo Fa di¬ 
rección de nuestra rutina en los 
bytes FFFC y FFFD. 
En ei caso de la C-64, estas direc¬ 
ciones fuerzan un comienzo en 
las rutinas de la KERNAL ROM. 
Para aquellos que nunca oyeron 
hablar de esto, la ROM KERNAL 
constituye una serie de rutinas 
comunes a las máquinas Com- 
modore. E3 propósito de esto fue 
lograr una cierta compatibilidad 
entre los distintos modelos de 
esta casa, siendo el KERNAL una 
especie de BIOS donde se pue¬ 
den llamar a distintas rutinas co¬ 
mo ser impresión de un carácter, 
abrir un canal, etcétera. 

Figura 2 
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TWT^y/TT-^ j *• basic ii 
*** BASIC NI 

USUARIOS 
Loe curaos so realizan con C'B4, C-12fi y monitor i 
40^80 columnas, un equipo por alumno. 
Atención Individual 

Albaretlos 1882 - (1640) 

ACOYTE 44 Loe. 6 
AV, H IVA □ AVI A 5040 LOO. 21 MARTINEZ-Te!. 792-1417 

electiomicí s.a 
t ■:■: ■. ■■■:■:■ 

■ " ■ .... 
v v: 

■ :::■ 

CURSOS BASIC 

CENTRO DE EDUCACION INFORMATICA 
COMIENZAN LOS CURSOS 
-EASfC -ASSEMBLEfl 

> -LOGO -UTILITARIOS 

Rivadavis 6S92 - Capital - Tel.: 432-8657 

Wme 

PROGRAMACION BASIC 
BASIC EN GOMMQDQfíE 84 

COMMODOfíE 128 
SINCLAIR 2063 

SPECTRUM 

ASSBMBLEfí Z 30 
ASSEMBLER 65 ÍÜ 
OIAGRAMACION 
MANEJO DE ARCHIVO 
INTRODUCCION A LA INFORMATICA 

PARA LA INCORPORACION DÉ LA INFORMATICA EN LA EDUCACION DEL HQMQfíE 

BELGRANO 
¡ S 3S: DIAGRARAEION V fnOGRAMACIDN 

“BASIC” 
Mullo* - Adolescentes ¡f Hiñd^ 

0-64/0128 
Caseñonzí Personallieda 

Cabildo 2230 - 6o “A" 781-0499 

LUB DE USUARIOS 

camPUTEx 

CARLOS PEUE6RIMI 983 3 

NTRO DE COMPUTACION 

CURSOS BASIC E v 11 

LOGO - PASCAL ■ COBOL 

CAMPICHUELO 365 CAP. TE.; 982-Z698 

i 

SION INFORMATICA 

i:- -- 
■ ■ ■ ■ ■ ■ " 
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. .V. V. 

INFORMATICA EN PALERMO I 
l,c: 

TALLER DE APREADIZAJE 

• NIÑOS Y ADOLESCENTES 
+ gabinete psicopedagogico 
# ORIENTACION Y CLASES DEMOSTRATIVAS 
{PADRES* DOCENTES Y ADULTOS EN GENERAL) 
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10-160 lnionización. Carga y eje¬ 
cuta las 2 rutinas en Ó.M. 
170-270 Bucle principal. Carga el 
BASIC y los códigos para CTRL 
280-310 Comandos 
320 Funciones 
330-40Ü Errores 
410-420 Mensajes 

Variables 
J: Contador bucle FOR-NEXT 
Aí: Datos 
C: Puntero para el BASIC 
CT: Puntero para el teclado 
N: posición dentro de AS 

■ 

NOTA: Este programa no íunclorra con ai 
cartucho FASTT LO A 0 conectado. La cocí-, 
mocfore Í2B debe usarse en motfo 64. 

eÜMMQDOflE H 
CLM: EDU Wffft 

STHh AUTOñ: chrisTiaH 
BAHIA BLANCA ■ PCIA. BS. AS. y/M 

MENCION DEL CONCURSOS 
“EL PROGRAMADOR DEL A 
Basic en castellano nos permite 
escribir programas en BASIC con 
los comandos y funciones en 
castellano. Posee una rutina en 
código máquina para que, apre¬ 
tando una tecla y CONTROL, 
aparezca en pantalla un coman¬ 
do, Esta rutina también realiza un 

Los nuevos comandos; 

sonido cada vez que se pulse una 
tecla. 
Para desactivarlo tendremos que 
apretar las teclas RUN/STOP y 
RESTORE, 
SI deseamos activarlo nueva- 
mente debemos teclear POKE 
1.54. 

cese ce jhy 
C05B E4 FO CFH 
C0SF F0 os B£Q «case 
COBI BI FB LOfl <«FB >„Y 
c$$3 ae Fe bmi «cese 
cees ce iwy 
céee oe F9 bnf «005i 
C0BB FE FC INC «FC 
cesa oa fs bive «cae i 
cese na ao ldx #«qq 
cese éi fb Loe <*fbj,y 
C070 30 0D BMI *007F 
C0TÉ 9D 77 ee STfi *0077 ,H 
&07S ce ÍNY 

C07S DB 0S EfC *C07fl 

COSF ce 40 CMF #£40 
cosí FB es beo «cese 
C&33 20 3C Ce J5R «C03C 
C03G se PLfl 
C037 flft TflX 
C03S ce PLfl 
cese ñB tby 
C03é GE PLfi 
cese 4c sj ea jmp «Eflai 
COSE AS 10 LDX 41*10 
C.B4B BE 04 D4 STX «0404 

■ 

0040.EB INX 
CQ44 BE 04 04 STX «04 B4 

. .. ... y - ttssasmBm 
C047 ftD 80 02 LDñ «022D 
C04fl Cfi 04 CMP »*04 

CO0O flS 
0002 od 
C005 R3 
0007 SD 
coba ao 
0000 ns 
000F 80 
0012 80 

COIS 70 
C01B 08 

C01B 30 
ceIB 09 
0010 ED 

C020 59 
C0S1 80 

LOA 1**0 F 
ere «04i8 
LOfl tí«05 

STñ «D405 
STfi «D4B6 
LDñ **C4 
STfl *0400 
STñ í04«J 

C07D 00 EF 
C07F 49 80 
cea i 8D 77 03 
C0S4 ES 
cees bb ce 
C097 60 

c r rj¡: o ti r-; V? - .:.. ■ . 
I ■j ■ji a S .*1 11 
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P 
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pHá rCB4C F0 .01 3EQ «C04F ,0079 E6 FC INC : 

j«i . .■.' 

,004E G0 
... . ■._. 

RTS 
. ■ ::. . ■. 

,C07A E9 INX 
PHft ,cc4F ns m 
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Ift REM *** BASIC EN CASTELLANO *** 
£0 REM *** CHRISTIAN ÜFLAHERTY *** 

30 POKE 53280,0IPOKE 5328 1 ,BiPR lrrrMUHMHftlHHF3P£R£ 40 SEGUNDOS ■ 
40 FOR 1=49152 TO 49313iREAD A3POKE I,fl*NEHT 
50 OATA 189,15,141,24,212,169,5,141,5,212,141,0,215,169,100,141 
60 DATA Q,212,141,1,212,120,1&9,34,141,20,3,169,182,141,2i,3 
70 DATA 9872, 152 ,72-, 138,72> 165,197,197,259 ,240 ,9, 133/253 ,201 
00 DATA 84,240,3,32,60,192,Í04,170,104 160,104,78,49,234,162,18 
00 DATA 142,4,212,232,142,4,212,173,141,2,201,4,240,1 ,9G , 199 
100 DATA 8,133,251,1G9,133,133,252,182,255,160,255,232,200,229,253,240 
110 DATA 11,177,251,48,246,200,208,249,230,252,26B,245,1G2,B,177,251 
120 DATA 40,13,157,119,2,200,200,2,230,252,23fi,BB4,10,200,239,73 
130 OATA 128,157,119,2,292,134,190,38 
140 DATA 180,0,169,0,133,251,169,160,133,252,i 77,251,145,251,200,20b 
150 DATA £49,230,252,185,252,201,192,144,241,99 
180 SYS 49298 < C -4 1 1 18 i SYS 49152* CTM3406 
170 FOR: J*1 TD 14 íREflD AÍ*N-0 
180 IF A*=-MENSAJES- THEN C=41828lREADA^ 
190 IF M1D*ÍA*,N+1,i>="t" THEN POKE C , 10iN-N+i JQOTD 240 
206 IF MID*ÍA*,N+1 , 13 = '*-- THEN POKE C , 13 í N^N+I í SOTO 240 
210 IF MIO*(A*,N+1,ij = w0" THEN POKE C,0*N~N+11 GOTO 240 
'PB N«N+Hft=ASC<MlD*CA*,N,lí í íPOKE C,A 
230 POKE CT,A 
24© C*C+1iCT=CT+1 
256 IF N<>LEMÍft*> THEN 160 
260 ISEHTIPGKE 1,54 

270 PRllsrr-UnttMBMASIC EN CASTELLANO ACTIVADO" 
260 DATA - F i /D£SD'BUCL"DftTr£ tNTR“DI NLE#Hft*VAYA *E JE^S^R“SU | VQLVE_ PAft^n n |_» 
290 DATA"CAR0A^DRABA_PRGBA^DE-LLEN-I— IM=RIM*CON| LISTñ_CL_CM-SY*ABR*CIERR“* 
300 DATA "TDM-MJEVrEN^AST#F/ESP»ENTONCE^rDAD#- 
3Í0 DATA " H- ^G/ENi VA | US—EST^Ui RC ,R N^G 1 EH”JCO *6E/TA/!AT/FQ*L0N I ■ 
320 DATA *CAD_VALAS—CAR I2Q prg ffp_; * 
330 DATA |¿*aREM ERRORES 

340 DATA "MUCHAS FILA* ABIERTT NO ABIERTT NO ENCONTRAD T PERIFERICO AUSENT^- 
350 DATA-NO DE ENTRAD* NO ES DE SAL1D*FALTA EL NOMBR” PERIFERICO INCORRECTT " 
360 DATA"BUCLE SIN DESD FATAL VOLVER SIN VAY* SIN DATO* CANTIDAD ILEGAL 
370 DATA "DESVORD”S IN f'EMORI* NO HAY SENTENCI* MAL ESCRITT WL EL BI% ■ 
380 DATA-DIVISION POR r NO VA D3RECTT DISTINTO TIPpCftDEW LARG* PARA DATT" 
339 DATA"FÜRMJLA COMPLÉJ* NO CONTIfíJ* FUNCION NO DEF. * 
400 data-PRUEBéCfiR j- 
4J0 DATA "MENSAJES" 
420 DATA “ +dK«-C«-ERRCR 0ENI 0*-tL 18TD. +-T0^f PARO 0+" 

un juego... 
Son más de 200 juegos para 
el computador Commodore 64 

cassettes con la mayoría con Sistema nuevos Ututos loóos 
carga garantizada AUTO-RUN (carga directa) los meses 

ENTREGAS EN TODO EL PAIS 
OFICINA DE VENTAS PARA CAPiTAL E ÍNTERfOR- 
Tucumán 1506 1*P./Gt. 106/(1050)Cap,/Jet. 49-4673/7982 

OFSTRsauiDín INCLUSIVO PARA CaUTal 
GRAN SITENOS AIRES, MíN0Ü¿A. SAN JUAN 
r SAN LUI5: EOIWRlfTACtCfetí UNION S r 
PARANA D&1 Ü‘ PlSD - TE IJ-BJ’E- CARITA1. 



ACCESORIOS 

í‘ " Ík -:^: 

h.: 

como si Alera en una hoja de papel\ sin utilizar el teclado 

Previamente explicaremos cómo 
la computadora forma una ima¬ 
gen en el televisor. 
Esta Imagen es formada por un 
punto luminoso que recorre la 
pantalla con sucesivas líneas ho¬ 
rizontales desde el ángulo supe¬ 
rior izquierdo al ángulo Inferior 
derecho a gran velocidad (figura 

Figura 1 

El punto luminoso recorre Fe paño Na a 
muy alta velocidad lo que permite, por un 
lenúmano de persistencia en nuestras re¬ 
tinas, que percibamos una Imagen 
completa. 

Este proceso se repite cincuen¬ 
ta veces por segundo. Natural¬ 
mente esta alta velocidad de des¬ 
plazamiento tiene como finalidad 
que nosotros disfrutemos de una 
imagen completa que es más en¬ 
tretenida que ver pasar una suce¬ 
sión de puntos. 
Ahora bien, ¿cómo se produce fa 

FIGURA 2 

operación de escritura sobre fa 
pantalla? Un ojo electrónico (fo- 
tcdiotío o fototransistor) utili¬ 
zado por el lápiz óptico, que tie¬ 
ne mayor sensibilidad y selecti¬ 
vidad que nuestro ojo, puede de¬ 
tectar precisamente el paso de 
ese punto (figura 2). 

Cuando esto sucede ia señal es 
amplificada y enviada ai compu¬ 
tador queT a su vez, conoce la 
exacta ubicación deE punto. Ade¬ 
más de la señal proveniente de la 
detección del punto* el computa¬ 
dor debe recibir otra señal, pro¬ 
veniente de un botón, que le or- 
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FIGURA 3 
K^-^ííSíCS 

Comiendo 

Pantalla 
en blanco 

Pantalla en 
estado anterior 

Calcule las eoorde 
nadas “X,T e "Y" 

del punto 

¿Se detecle 
el punto? 

[fugar. 
En eF caso particular de la Com- 
modo re 64, las señales prove¬ 
nientes del lápiz óptico son vis¬ 
tas como un cero en posiciones 

de memoria. Estas posiciones 
son: 
punto dete otad o¡5632Í) AND 16 
botón apretado (56321) AND 1 
Por medio de un ¿¡agrama de flu¬ 
jo intentaremos describir la par¬ 

te básica del software que con 
trofa eí lápiz óptico: {figura 3). 
Ahora ya podemos afirmar quí 
no es el lápiz quien dibuja en h 
pantalla del televisor sino que e 
dibujo es hecho por la computa 
dora en respuesta a la detecciór 
dal punto luminoso. 
En efecto,en el diagrama de fiu 
jo tenemos primero la pantana er 
blanco; luego la computadora in 
terroga a la posición de memoria 
citada si ha sido detectado e 
punto, En caso afirmativo, luegc 
de calcular las coordenadas X z 
Y de donde fue hecha Ea detec 
ción. pregunta si el botón está 
apretado. Si es así envía una or 
den al chip de video para que di 
buje un punto en fas coordena 
das x e y afectando el estado an 
tedor de la pantalla. Este ciclo se 
vuelve a repetir indefinidamente 
y a gran velocidad permitiéndo¬ 
nos dibujar Ifneas completas {fi¬ 
gura 4). 
Existen en el mercado programas 

biar de color, tipo de trazo y otras 
funciones que facilitan la opera 
ción del lápiz óptico. 
Si a todo esto añadimos la des* 
treza e inspiración del dibujante 
descontamos la posibilidad de 
obtener excelentes resultados 
con este versátil accesorio. 

Pág. r. 



GUERRA 
1OOHP- Comrnodore 1E 

rrt^^i^ÉNT. 
V\ ■ íjuloies: Uilllenro Scdaio V Gwillerfm> fcaisfa (H| 

Este programa participó en 
el concurso K64 “El 
programador del año”. 
Consiste en un juego en el que in¬ 
tervienen dos participantes. 
El participante uAf' debe ubicar9 
naves (4 barcos, 3 submarinos y 
2 portaciones) en distintas posi¬ 
ciones que van de 1 a 100, Cuan¬ 
do el participante “A” está 
Ingresando las posiciones, el par¬ 
ticipante “B” no debe mirar los 
datos que ingresa. Una vez Ingre¬ 
sados ios datos, el programa pre¬ 
senta en pantalla las 
instrucciones para el participan¬ 
te "B”. A partir de este momen¬ 
to, este participante debe acertar 
donde ubicó tas naves ei partici¬ 
pante "A”, Si coincide la posi¬ 
ción con las fijadas por el 
participante W'T a continuación 
del disparo aparece la carátula 
de la nave, donde se observa un 
Impacto, señalando qué tipo de 
nave fue hundida, y el puntaje 
que obtuvo. 
El puntaje es de 10 puntos por 
barco, 25 puntos por submarino, 
y 50 puntos por portaviones. El 
puntaje máximo a lograr es de 
215 puntos. 
Luego (os dos participantes In¬ 
vierten ei papel, o sea que quien 

En este programa, se trató de no 
utilizar ef modo gráfico, limitán¬ 
dose al empleo de la pantalla nor¬ 
mal, evitándose asF el uso de 10 
kb. que insume el modo gráfico, 
lo que deja a disposición gran 
cantidad de memoria. 

es a pasa a ser ,Hb y vicever 
sa, y finalmente gana quien ob 
tiene mayor cantidad de puntos 

Se incluye un diagrama general 
de cómo se elaboró el programa. 

Fnpf-úrwltffl 

Jwlflribr "A 

rtilrüduuftn 
dtüsfl 

DQflkJmti 

i'aMa trtoH 
A' 

’B" 

Km san iKíón 
da TsgJltü 

PunlESe 
¡nk;&¡ 

■■ 
c-?:1 :-v 

p™ ífiMir 
tirUraiMrtlM 

llftdl 

fe í: ;.;n <-:;r 

PrefcMir :jiúIiiI: 

el -m: 

%mv n-flifó 

P-#§efilpi tiblíro ■™ : mHIl 4 

eo smcLft 

so am r í í a > 
loe oosub saaa 
íIB ccsua 333n 

isa setCLfi 
130 OQSUB 3440 

140 erteu* 

isa ros flM TD 3 

130 REfiD T* 

170 1*1? l!fT - INGRESE POSICION;1 
íei imjr u<a> 
ise if JKfiJíi on Piffnnoo ddtd i?a 
130 SOJCLH 

20B IEXT A 

£10 DñTtñ "BARCO 1 * r "BARCO g'f'fiñRCO 3' 

SCO OflTfl. ■ BÑFCO 4' r'SUBMARINO b ■ , "SUfóMns? ino Za 
E3B DATA *SUBMAR Tífi 3“ , -P&fTTfiVIOlI-S 1 * r "POlíTAVlOMIS E 
240 GÜSUB 3730 

T* 

ESO CHñR 1,S,1S^“SU T*3l,£F& DE fUmrtJE" 

S70 CHAR i.G,14, ■ IMJCIfiL ES- EL SIOUIEUTEi' 
330 (KDmiHaí'íitiíaJMtRíflJ-B 
930 Rt5?-3tRÍE>»fliR:73-3tA¿e]-0 

300 Jíf9J-0m(iíi"9iRtllJ»fii(m3>''BiRti3)*B 
350 FQK ?,= l TDISBOirCXT X 
3E5 GCMCLR 

330 GOSUB 3310 

335 FOR L'I TO E B03 > f-E fíT L 

4£0 

430 

440 
470 
4ee 

?4« SCNCLR 

39(t FOR TiJ TD JO 

3GO PftlJNT "EFECTUE EL DISPARO * " ¡ T 

370- 1 rPUT D-ÍTJI5CWCLH 

375 JF DÍTIÍlOH nfTJUOO 00TD 300 

300 IF DÍTJ-NÍ J 1THEH 5B0 

330 IF fl<T>»lHtS>THEíl 300 

400 IF 0ÍT> K 3 í THEu SOO 

410 IF Da>*>l(4 37H£M 500 

IF DCT14K5JTHEN GDB 

IF DeT>-M<G>TM£N 600 

IF DÍT)<HÍ7>THEN GQB 

IF D <T 3 =N í 61TMEM 700 

IF G<T>=Nt8)THEN 7FIO 

470 KCMT T 

430 OOTO BQB 

TOO IF DíTl =Wí I > TTIEN Ntlí-0 

TO| IF 0ÍT3-UÍ21 THEN H<EJ-0 

503 IF D<TJ*NÍ3> THEtl jÜC3¿~0 

504 IF DÍTJ=Hf4J THEM N(4l~0 

305 GOEUD 3000 

5lO OOGUE 36E0 

515 GB6U5 4EBB 

5E5 CHftF 1 ISj1 tfñRCD MU|sflJIDO. , US PUUTOs - 

3E5 FOR L-l TO ISBBI hEKT L 

53B LET fl:íe)«RCa^+HLET ft<,35 -H(3>-1 Sfl<4 J=Rí4 > + JO¿RÍ 13 
■Re (3)4 ie¡ 

ecmclr 

Pág, 74 
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55 05LJH ÍS|¡H 

Fop l° i tu 20001 mrr l 

SCNCLR 
GOTO 470 
IF TWCtt NCÍ>-0 

IF DLtT>-Nf6Íl THEN Hííj-0 
IF DÍCTJ-NC7Í THEfí Ní?*1^ 
GQSUB 2090 

o«ue 96SO 
OOGUD ^nn 

chari *o¡. 9S*nsu0:mnRiMO hundido,..as puntos- 
FÜ* L-l TO JBBttiMDtT L 
RÍS3=R<e> + l ERí7í^Rí7>-í£Rí;#3=Rí3>*É3:Jí< 131-fií 
PRINT b¡jb 

□USUE TUIR 

FDH I TO 200©(>C1ÍT L 
SCNCLR 
GOTO 470 

IF QÍT>™N-Í0> THET4 M(a>-0 
ÍF DCTÍwMÍS> THE Ni Nc9)^B 
ggsub asea 
GOBUB 3ÉET1 

G0SU9 Ji^nci 

CHAR1 r0, 15 „ -FORTAVIGhES HUNOIDO.PP50 PUNTOS" 

FOR L-l TO ISBBl^CHT L 

RS 10}«R£10*t H R< J-15-RÍ in-¡ IR J-RC923 i50tfl:í 

PRINT "J" 

ÚDSUt1 33 IÜ 
FDR LM TD SGíWtNDíT L 

CHPiRE f3,5r n 

3450 CHAR9,3r6," 
FRINT 

CM0RJ ^l9rllli 

3454 CHAR1 *9x3,“* 
MSCS CHAR I j ID, " ■ 

CHAFI ,6, L S r"t 

igab&F<Aí-5b 

3*57 
345B 

34&a 
946£ 
3403 

]3n #SÍ34&4 

131 

7G& GOTO 4 70 
ese ítfíLír 

SEO CHpR 1,1b, J3x "LID. FINALIZO LÜ6 10 

eee chpir i „ ieLr *TiflOS> y qu punto je 
320 CHAR 1 j 10V 17,"FUE ÉL SIGUIENTE? "» 

040 POR L-J "TU IBMtP^ÍT L 
SCMCLR 
GQBUB 3910 

3900 
3910 1 - CARATULA ** 

2040 

3009 
M70 

3100 

3 a 16 
31H 
3130 
2 940 
2100 

3150 
39T0 

t30« 
3199 

2240 

IB 

QDlGtt 1 h- 14 j,B 

RÉH M SUBR. 

ra iwr B 
FR ÍNTP 
PR INT" 
fRIWT1 
FfSINT" 
FB I9JT* 

FR ÍUT* 
PR ÍHT" 
RE ÍMT- 

FR ÍW 
FR3MT*«iaai 

PR tNT*MHfllll 

fr inrawmm 
PRlNTHmW 
pr i^amni 
fr 

FR WT'Mm 
FR IMT'ltt 

COLOR 9 ,7*4 
PR INT^MB^H 
PR JNT- 
PR IKT" 

PftlNT1 

PfilHT* 
PR 1 NT " 

pf iwrammjLi.n wma 
DOLOR 1,1,1 
PRINT TRO ffiB?"|- 

PUlNT TlAHfS0>"(B 
PRINT TñBfaa)T 

pfliNT -mee?e>flw 
PRINT i-*■■- 

PRINT TAB í B*«P 
FRINT TABífl)M 
PRINT THBC 10>- 

HE TUR N 
REN N SUBA- 2 - TEXTO PRESENTACION fM 

CHAfiI,3p3,p0 U E R R A E N- 
CHAR 3 ,1 ,10,"POR" 
CHAR^ y 1 ,91, "GUILLERMO SCOLARO" 
íü-LARl jQ^j1 EL M A H" 
CmAR 1,I,10," JUEGO PARA DOS PARTICIPANTES- GANA 
CHAPi .1 ,20, "QUIEN ÜQTJEI« MAYOR CANTIDAD DE 
PUNTOS* 

r*FÜR L*l TO 2300íNí>:T L 

SCNtLR 

KM I* 3UBR- 
EHrtRl #3,?^ " 
CHARI,3P3#B 

CHAftl iS*.11 

- CfiRftT-pJUO, -!A>tt* 
1 ■ 

30M 
3010 
3 CEO 

3GM 
3C40 

3ee@ 
3070 

3£90 
37W 

3710 

3730 
37^5 0 

S779 

2B04 

3310 
wia 
M14 
3316 
331B 

3 923 

3 9CS 
3 339 
9940 
3 MB 
3390 
9 BBS 

3919 
3010 

CHñRE ,-Gx 12, «§ 
CAAR1 

CHARI hCi H^bR 
CHfiRIrG,10, 
CHñRJ 33^"0 
CiEftRl rGJB,1* 
CHPiRJ h6j 17 r 1 i 

CRARI .G^B/HlItlBtfMBil 

FOR Le 1 TO 3900-l««T L 
3CNCLR 
RETORN 
COLOR L3,3 
RCM p S130R p 4 - EXPLOSION 
PRINT TCPftlNT 
FOR ñ-lsTO 14 &TEF .'1 
PRINT T9B<ñ>hV!Wp" 
PRINT TflB<R?h WWS" 

PRINT TfiBffli J B Wi1 

pflrtNTT ™m)B VAWMViAl 
PRINT TAB<R> B V- Wl ^ 

PRINT -amnn- 
FOR □■ 1 TD H0INEKT Ú 
NEHT A 

COLOR JLfl 
REM * IMPACTO* 

CMfiRl P !7rJG/aíMPñCTQiF 

R£TURN 
5CNCLR 
RlH til 5UBR. 
CNARI , 3 ..2/mm 
CRARIf2,3fb1 
CNARj,3x4^B1 

CHñRS.3,3*B« 
CKARi ,3,6, B^H 
PR I NT P[Q^^V 
C-HAR 9 jGpB/BH 
CHABI,G#3,Bfl 
CHñBI,$xIB,bB 

CHflRIFéfj¡xN» 
CHARCO, I2xbB 

CHñRI ¡3iBR 

CHflR],5r 34 
O^ñRl .pS, I0xb0 
CHñRS,gfse, 
CHARI ,G j. 17 , B 1 
CHñRS ,.eF le/i 
CHñRI jrSp Iflr'i 

CHflR3 xipSflx** 
CHñR1x 5 r E1x H PH 

INOREN Lfi FOSiCTÜN DE LflS 
31 SU I ENTES NfWESI 

4 3ORCOS 
3 SUBJ4AR 1 Np£ 

s Ptmrw iwcs 

Lñ5 POSTO imts O ELE3JR 
OE3EP SER ENTRE 1 Y 100 

^B 

S - CflRfMTT,J¡UG*CB>*t* 

I 

UGñDOP Í9 >■" 
M 

I 

TRATE DE UBICAR LAS PuSICIO- 
'HES ELEGIDñ-E POR EL PARTICI¬ 
PANTE < A > . 
LAB NAVES A HUMHR SON 0,Y 
UPp TIEhE 10 DISPAROS PARA 
LOGRARLOP 

LAS U9ICAC:I0t«9 VAN PE 1 A 
100. 

•litlIHHIIItilHIll»1 

46UERTEI*r 

9949 

pr 3 NT 
FOft L=1 TO 500flf«KT L 

SCNCLF 
RETURM 

RÉM *TABLERO DE PUNTAJE* 
PB ¡NTiPRIMTcPRINT 

FRINT TAPÍ 17>-FLOTA IFFflC RES PUNTOS" 
FR INI TA9< 17> "TOTAL TUS TftN OBTEN; * 
PRINT TABO>"||| "í ÉPRINT TflHí|7>" 

3979 

4000 

4019 
4990 

4DM 
4040 

4930 
4B90 
4079 
40B0 

4090 

4100 

4110 
4l£0 
4130 

4ÉM 

4^10 

4S70 

PRINT TABt4)B^H eAFCO&BI 
FRINT-MBuaiN0^B0B ift< 1 >MFP1NT" 

PBIPsrTBP^U3 IN5,«*(B Jft<3IFR1NT*« 

PRINT TñB^)BJMBrv 

pjiihír 
PftlNT TABeT>-| 9U9W-B 
PIIINT TA6<7>Ba R1ND9-.J 
PR IÍTT-|0M"LJ3 ING*04BB FR CS> í iPft JNT" 

H <93 r 
PS?'INTBIIBU6 INGBHF#B ;RÍ7>Í IPR INT" 

PRINT TABca 

pRIHTipR INT 
PRINT TftBO^r pOFTA-" 
PRINT TABÍ9>B^W ffVlOMS"! 
PRINT "¡■1USlN9BWW4 pJ FÍB>J iFBIfTF "Ü 

11? jj 

PPJNT *B-UürNS-«Mtfr"£l^í 'PPJNT ' 

íP<l£> _ 
ppiNT tnete) 
PPJNTtPR INTlPRTNT 
PRINT 13 > "#*** TOTAL PUNTAJE *1 

RÉTWN 
BEM *• SONIDO ** 
VCL e 
GOUí'E J ,950 ^¡50 

RETUPN 

USlNG'Kflt'ttifeí 

USiNS’WttP’ÍR^I 

rusiNo^H* 

USlN0*R*»"JRtÍ 

US1NGP*I*«'IR 

|‘UB !!«“*##' 

Rí13? I íPniNT-*" 
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ü» 
bvtes 

Tamaña máquina que, sumadas 
a todas [as virtudes de [a ante¬ 
rior, aumenta sus capacidades 
incluyente 131072 bytes de RAM 
(130 kbytes). 
Con un diseño totalmente distin¬ 
to a las demás, entra ya en la 
nueva era de las maquinólas: ia 
de las “GRANDES". 
Esta nueva (para nosotros) inte¬ 
grante de la monarquía ATAR1 no 
deja, ni queda aislada, da su her¬ 
mana menor la 80 XL. Ésto es asi, 
pues ésta utiliza ios mismos pe¬ 
riféricos que 3a anterior y todos 
los programas existentes para ia 
más pequeña son totalmente 
compatibles con la nueva herede¬ 
ra del trono. 

Lo más novedoso 
Por supuesta bajo este título en¬ 
tra su capacidad de almacena¬ 
miento de 130 kbytes de RAM. 
Pero esto no es todo. Si es nues¬ 
tro gusto, podremos usar parte 
de esta RAM como RAM-DISK 
¿Qué es esto?!U! 
Basado en un sistema operativo 
especialmente diseñado para e! 
efecto, nuestra 130 XE puede uti¬ 
lizar parte de ia RAM para simu¬ 
lar un drive de discos. En ella po¬ 
dremos almacenar nuestros pro¬ 
gramas, y efectuar todas las ope¬ 
raciones que son factibles de un 
dríve de discos. Su ventaja resi¬ 
de en el hecho de que la veioci- 

1 ij 
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üd de transferencia de un archi¬ 
ve en el que estemos trabajando, 
aumenta de ;forma tai, que su 

. raslado al medio de almacena¬ 
miento se torna instantáneo. 
“sí podremos trabajar con este 
‘simulador de drive11 mientras 
cure nuestra sesión de trabajo, y, 
i finalizar, pasamos todo Iq que 
^sía contiene a nuestro drive de 

[discos. 
El programa +lsis1em& operativo 
:e discos” fue creado especial¬ 
mente para e!!af manteniendo el 
- vel de ios más famosos quo ha¬ 
bitan en las grandes computado¬ 
ras. Su nombre es DOS y su ver¬ 
sión es 2.5. 
Gie atest perfora anee 
Una magnífica cantidad de soft¬ 
ware, y toda la corte conocida de 
periféricos ATARI, hacen que fas 
prestaciones y funcionalidades 
<fe esta máquina sean 
asombrosas. 
sarrio sabemos, se hace muy di- 
"¡cil entrar a un mercado tan 
competitivo como el de ta com¬ 
putación, Pero para “José Atar!" 

parece que las cosas no son asi. 
Ya sabemos que el software dis¬ 
ponible es infinito, y que es real¬ 
mente bajo su costo, ai no tener 
comparación con ei de las otras 
máquinas. Pero su política de co¬ 
mercialización beneficia alta¬ 
mente a ios usuarios pues el cos¬ 
to final de fa 130 XE es realmen¬ 
te digno de destacar. 

Consideremos que la misma po¬ 
see 11 modos gráficos, cuatro vo¬ 
ces de sonido en 3 octavas y me¬ 
dia, y hace trabajar a su micopro* 
cesador a 2 MHz, enlre otras 
cosas. 
Pero veamos más detalladamen¬ 
te todo ío que este pequeño 
monstruo informático trae en sus 
entrañas, en la figura i. 

12 al 28 de diciembre de 1986. 
en la Rural de Palermo 

ORMES 
38*4659 Reserve Ya su Stand - Espacio! Limitados 
na 1138 * 3D+ A — (1088) Buenos Afres - Argentina — 
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~7 PROGRAMAS [\ 

ESCAPE DE EPSILON 
COM.: ATAHM XUT30 XE 
CLAS: EHT 

Encerrados en un rocoso laberin¬ 
to subterráneo nos enfrentare¬ 
mos a ta soledad impenetrable 
de la piedra y las infinitas cintas 
transportadoras. 
Sólo estas frías máquinas nos 
permitirán mantener la esperan* 
za de encontrar la llave que nos 
conducirá hacia la libertad. 
Utilizando las ventajas y la gran 
capacidad gráfica de estos mo¬ 
delos de computadoras en este 
programa* mezcla de Basic y As- 
sembler se ha logrado un exce¬ 
lente juego de aventuras. 
Usando el joysticfc podremos 
atravesar* en cualquiera de los 
cinco niveles subterráneos, esta 
laberíntica cueva, haciendo uso 
de las más variadas clases de 
cintas transportadoras. 
Deberemos así encontrar la llave 
que está bien oculta. 
Ningún detal le ha sido descuida- 
do, la presentación y el sonido se 

destacan claramente. 

Dada la corta longitud del lista¬ 
do, y Ja simpleza de su carga* los 
nuevos usuarios de estas máqui¬ 
nas, quedarán realmente 
asombrados. 

Recomendamos grabado al ter¬ 

minar de cargarlo en nuestra 
ATARI, pues al contener rutinas 
en código de máquina, resulta 
muy riesgoso el hecho de hacer¬ 
lo correr, sin tener la certeza de 
haber copiado correctamente al¬ 
gunos de los numerólos de Jos 
datas finales, 

48 GOTO 500: 
180 FOR TO 1 STEP 0‘IF EMOX THEN COLOR 32=RL0T OX,OY=PLÜT ÜX,0Y+1EOX*X!ft=l- 
R 
105 IF OY<Y THEN COLOR 32‘FLQT aXiOY’ÜY^Y 
106 POKE 77,0 
110 IF OY>Y THEN COLOR 32^PL0T OX.OY+'l sOY«Y 
115 COLOR }C2.5-1*5SD'PL0T X;Y-COLOR 3*5-1.5*D+R PLOT X.Y+rST=PÉEKí548l6>-TR=PE 
Eí«53264> 
120 IF ST-247 THEN 0=¡1[X^X+l¡LOCATE X, Y,P = LOCATE Kt Y+l ¿Ql *-IF Q+0ÍO64 THEN 300 
125 IF ST=251 THEN i=X=X-Í'LOCATE X,Y,P'LOCATE X<Y+Í,Gt'IF 13+61064 THEN 300 
130 IF NDT I AND TR=i3 AND T<>32 THEN 1=5:Y*Y“ 1 ¡-R¡LOCATE X#Y#Qi JF Q<>32 THEH 

¥=QTT1-8 
135 IF NOT I THEN 150 
149 IF 1 THEH I = I~l<SnUN[> 1,5,6, MF NÜT 1 THEH 150 
145 GOTO 160 
150 LOCATE X,Y+2*T'IF T032 THEH 325 

160 U-USRí1536>:IF Tpt THEH GÜFUB 200 
165 IF Gí YÁÉN GOSUS 210 
170 IF DI GOSUS 22M * 
i75 LOCftTE X>Y+l>QítF 0032 ÍHFN IF GKlffl THEN IF E>6 THEN 375 
136 hEXT Z 
260 OTX=TX1 COLOR 32'PLQT OTX,1¡COLOR l1’TX*TX+DX'PLOT TXj1fIF TX-S OR TX=13 THEN 

DX=-DX 
202 IF X=GTX AND Y=2 THEH X=TX:1=5'D=DX'POKE 53762,6 
204 R^TURM 
210 IF WX<0 THEN COLOR 32tRLQT GX 5+OP 
212 COLOR 9-6X=GX-HstX*PLPT GX,5+0P'IF GX*6 OR GX*14-INTÍLE^Í•5) THEH WX=-HX 
214 RETURN 
220 DT*DT+1 IF ÜT-20-LE*3 THFH DT^01 COLOR DRJPLOT 6,5-DFAWTO 13,5^-41-013 
222 RETURN 
300 IF 01=174 THEN 450 
305 IF 51=175 THEN IF HV THEH MY-QrGOTO 
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718 X=ÜX¡íiQTO i 50' ; . 
IF T"10 THEN 375 
IF OXOX THEN PC'KE 53767j. 135¡POKE 53767,P 
GOTO 160 
CjV^VQÍÍ-X'FGR J*=l TO EIE-COLOR 161 i-FLDT J+10.22'COLOR ííPLOT J+10,2S ¡ NOÉT J¡C 

ÉLOR 32:FLÜT J+S,22=PL0T J+9,23 
755 IF Í1E=0 THEN 2000 
360 GOTO 10O 
7^5 COLOR 32¡PLOT OX,ü'|¡RLfOT ÜX,ÜY+1:COLOR J 62.5^1.5*E>¡PLOT X. Y+l ¡ ME=ME-1 ¡ FQR J= 

TG 100 5 SOIJND 1,J,10j 6 
SOUNE) 2,J+l, 18,6¡NE>íT J ¡GOSUB 850 ¡X=1+1?*(X>9) - Y=3+S*<Y>6>+7*CY>13:? ¡D-1~2*<X 

-18):GOTO 606 
TRflP 400 f SOSC+i -2*< X <0/! X- 1SNDX«GOTO Sm 

3 COLOR 32'PLOT KX,KY:MY=1;COLOR 174 PLGT 9,27lKE=0 
RESTORE 5009‘FOP J=1 TO 13READ Bj U: SÜOND i.B,10/8‘FOR 7*0 TO 25*U:N£XT T¡SÜ 

WD l*0¿É,0fe{T J:NEXT ? c 
^0 COLOR 32J PLOT 19,Í¡DRflHTÜ 19,4 ¡ PLOT 19,S=PRHWTQ 19,161 PLOT 19,15¡DRI=)J4tO 19,1 
57 PLOT 9,22 ¡RESTORE 4830+KH 
¿€5 PEPD ÜE, KH = RESTORE 5056¡FOR J*i TO 17!REF!0 6,U¡SQUND 1,8/10,8^08 T=0 TO 25* 
lí HEXI T-SOONO 1■ 9, 0,0 * NEXT J 
470 NEXT Z 
500 R-PEEK< 106)-6 ¡ GRPPHICS 17¡P0KE 559, O ‘lMJ&R(flDR< "hhUiKhNhM" lKMfy fLfNJPu^uh5 
Í344,R*2SG>¡LE=1 
505 FOR J=ft*25£+8 TO 8*256+127¡PERO BPOKE J,B‘HEXT JCOM 3C$<S0),L$Í7>=Z=PEEK<S 
5 :FOR J=153S TO Í630'REPD & 

íH pnkE JíB+‘Zí(B“1) ;NEXT 1 
GOSUB SSfcNGRHPHiCS 17[GOSUB SiO DL^PEEK(560)+256StPEEK(56í)¡POKE DL+I0,7¡FOKE 

DL+13,?:FOKE 710J0 POSITION 0,5 
55 ? fcS; “ENGRÍPE DE EPSILÜN'1 ¡FOR J=0 TO IR STEP 0-5¡PQKE 718>J*l«2 ¡FOR 1=8 TO 3 = 

50UND I,170+1,10,J:NEXT I 
960 NEXT JOJ=USR<fiDR<,th)ihPTEP'^il>) FOR J=3 TO 0 STEP -0.2 
565 FOR 1=0 TO 3'SQUND 1,170+3 , 10, J -NEXT 1 r NEXT ,¡POSITION 0>12¡? #6í"oprima sU 
Tt para empezar11 
5T0 RESTORE 6000+LE¡REflD Lí,EN,KE,KH,SCí«POSITRON 3,10=? #5;“SELECT!%L4'IF U=LE 

1 THEH FOR J=0 TO 50 NEXT J 
¡U-FEEK C 53279) ¡ IF U*5 THEH L.E*LE+1-5* ÍLE^S > = U=LE-1 
IF U<>6 THEN 570 

5 SC=1rXp2¡Y-3¡r>=l!Ra0:MY=B■NE-3:SDUND 3,5,0,0‘TRRP 40O¡PüKE 18,0¡FOKE 19,0¡PG 
20,® 

SOUND 1,0,0?0!IF SC=EN THEN 700 
1 GRRPHICS 17sGOSUB SU0HPOKE DL+26,134fNU=RSC^SCÍ<SG)) 

OP=0^1F KH=SC THEN COLOR 168=PLOT 19,l=DfíflWrO 19,16JCOLOR 175!PLOT 19,4=PLOT 
13,10íPLOT 19,17 

COLOR 39 PLOT 0,0 = DRRWTG 1.9,0¡Pl.OT 0,5 = CPRWTO 19,51 PLOT 5,S = DRflWTÜ 14,8¡PLOT 
B *11rPLOT 1,11:PLOT 13,11 

PLOT 19,11 PLOT 0,14=DRHWT0 19,14 PLOT 0,20¡DRFMTO 13,20 PLOT 0,1S^PL0T 1,18 
fij í§j 18sPLOT 19/ ÍS^LOT 0,7 

DRflWTÜ 19,7¡PLOT 0,21¡DRñWTO 19,21 IF SC=1 THEN PLOT O,0:DRfUi)TO 0,21 
COLOR í361 PLOT 0,6>DRFIUITO 13,6¡PLOT 6 7¡DRRWT0 13,7:COLOR 18 PLOT 0, 13 1 DRflWT 

|S, 13¡PLOT 0,20!DRflWTO 19,20 
POSIUÜN 1,22J? #6i ' pantallas'1 ? #6¡ "p^ra fin11 íEN-SC1 TM~0:1F NU<Í28 THEN 515 

I NU-NU-123¡COLOR 9'PLOT 6.8¡í>R^UTO 13,0 = COLDR 32 PLOT 7,5¡DftfiHT0 12,5¡PLOT 6, 

EXCLUSIVOS SISTEMAS PARA 
O commodore 64 « 128 

CONTABILIDAD 
SUELDOS Y JORNALES 
FACTURACION 

<í> 

Demostr&cfóft 
y ventas 

Qvns 
TICA fi-A ^ r hforw«ti<C4 s.a 

JUNIN 9GB - 7o A (1113J 
825-4526/821 -1824 

CONVIERTA SU TV COLOR EN 
MONITOR R.G.B. 

PARA 80 COLUMNAS 
CONVERTIMOS SU TV COLOR EN 

BI-NORMA Y CON 
ENTRADA PARA R.G.B. 

CONSULTE: 
SUOPPING SERVICE CENTER 

AV. JOSE MARtA MORENO 452 - (1 424) 
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7 PROGRAMAS ¡i 
6=DRflWTG 13j6*G0U3R 10 
SÍ2 PLOT 6,?=DRRWT0 13,7¡COLOR 39?PLÜT 3,6¡PLOT 14,6rC0L0ft 11¡PLOT 13,iHH°Í■TX* 
13 =ÜTK=5=DK=“1 
613 IF LE>2 THEN COLOR 32=PLOT 6,5=PL0T 13,3 = IF LE =5. THEN FLDT_ 3,5£PLOT 14.5 
515 GE-01 IF NU<64 THENI 620 
S1G NU*NU-54=COLOR 32!RLOT 6#5ARRUTO 13,S»PL0T S,6=DRRNTa 13.S = COLOR 10 = RLOT 6, 
7 = DRfiWTO 13,7 COLOR 33 
517 RLOT 5■ 5 = FLOT 5,7 = PLOT 14.6 = RLOT 14.7 = GI=1 = GK=S = 0Gfc=6 = WX=l 
520 DI=0:IF NU<32 THEN 530 
621 NL^NU-32JCOLOR 39 PLOT 5,6=PLOT 14.6 = COLOR 32¡PLOT 6,5=DRflNT0 13.5 = RLOT, 6.6 = 
DRPWTO 13.6 i COLOR Í8=PL0T 6,7 -- 
622 DRRHTO 13,7=É>I = i¡DT=4= DR-S 
539 IF NU <16 THEN 640 's ■ 
631 mJ*NU-16 = IF TM=8 THEH 635 
532 COLOR 33 = RLOT 6,0 = I>RRWTG 13,0 = RLOT 6>5'DRFüWT0 13,5¡PLOT 3.15jPRRWTO 3.1S=PLC 
T 18*18 = ORRWTO 10,15=COLOR 32 
633 PLOT 13,1 = COLOR 136 = RLOT S 6 ¡ DftflWTG 14,6= RLOT 6.7 = DRfiWTC 13,7' TN*0 = GOTO G40 
635 COLOR 33=PLOT 5,6¡DPRUT0 14,5=Pl.0T 5,7'DRflWTO 14,7¡COLOR 321PLOT 12,6=PLOT 1 
3.5¡PLOT 5j5 = PLOT 7,5=PLCT 5,6 . . 
636 PLOT 7^6 = RLOT 9,^ = DRRWT0 9,8=PL0T 1B.5 0RHWTO 10,3 = PLGT 12,5=FLÜT 13.5-COLDF 

10=PLOT 5,7=PLOT 7,7¿PLOT 12/? 
637 PLOT 1317 
540 IF NU<8 THEN 645 
641 NU=NU“8>COLOR 32!POR J=5 TO 8 = PLOT J, J = DRflMTG 19-J,J * NEKT J¡COLOR 39fPLOT 5, 
5 PLOT 6,7=PLOT 14,6¡PLOT 13,7 
642 QP*1 
645 0=0=IF Nü<4 THEN 650 
646 NUkNU-41 COLOR 39*PLOT 6,9rDRRNTO E,11¡DRflWTO 10,Il'DRRWTO 8,3 = COLOR 136¡PLOT 

5,7=DRflNTO 8,10=0-1 
650 IF NU<2 THEN 655 
651 NU=NU -2 = COLOR 39 i RLOT 11.-3 = ORRUTO 9.11 = BRRWTO 11*11* DRRUTO 13,9 = COLOR 136 = PL 
OT 14,7=DRRWTG 11,10=G=Q+1 
652 IF 0=2 THEN PLOT S,3=DRHWT0 11,9=PLOT 3,18=PLOT 10,10 
655 EL =0=IF NU <1 THEN 660 
536 NU=NU-2 = COLOR 32 tpLOT 3,12 = DRHI4T0 16,12¡PLOT 4,13 = DRÑWTQ 15,13 = PLOT 5,14¡DRP 
UTO 14,14 COLOR 136 PLOT 3,14 
557 E.LM = DRRWTO 1,12 = PLOT 0,13 = PLOT 1,13 = PLOT 16,14 = DRRHTO 18,12 = PLOT 19,13íFL07 

18 ¿) 3 -FOR J—^ TO 9:PLOT J/25“J 
65s'PRRNTO lÍ~J,25-J = NEMí" J¡COLOR 39íPLOT 0,11■PLOT 1,11= DRRNTD 5.15 = DRRUTO 5,15 
'PRAMTO 0, 14: PLOT 13, II 
659 PLOT 18,11= ORñUTO 14,15¡DRRUTO 19,14 = PLOT 5,701PLOT 5,19'DRRHTO 9,15 = PLOT 1€ 
,15=&RRHT0 14,19'PLOT 14,28 
569 IF GI THEN COLOR 9:F'LDT 6,5 
661 IF EL THEN 664 
662 COLOR 172 = PLOT 19112 = PRRHTÜ 12+LE,12'PLOT 9,12 = DRRWT0 2+LE,I2¡PL0T 0,19 = ORAL 
TD 7-LE,19:PLOT 10,19 
563 PLOT 0,13 = DRflMTÜ 7-LF,ÍP'PLOT 10,13=DRRUTG 17-LE,19 
564 IF 0+ELe3 THEN COLOR 136=PL0T 9,11 ¡PLOT 10,11 ¡COLOR 33=PLÜT 9,12¡DRRUT0 9,14 
¡PLOT 10,14¡DRRHTO 18,12 
690 IF KE=SC THEN RES TOPE 3000+KE > REFID KX,KY COLOR 174 = FLDT KX,KY 
531 IF MY THEN COLOR 174=PLOT 9,22 
692 IF TH+GI<2 THEN 694 
693 COLOR 39 = PLOT 6,8 = DftftUTQ 13,0¡PLOT 9,1'DRRI4TQ 9.6'PLOT 10,6 ¡DRRHTO 10,1= COLC 
R 32*PLOT 13.1¡PLOT 6,5=GI=B TM=0 

350 
708 GRñPHICS i7*GOSUB Sie^POKE 71I,2B0=PaKE 712,130*COLOR 39¡PLOT 0.5'DRRHTO 2,5 
¡PLOT 8,11 DRRWTO 2,11¡PLOT 8,18 
705 DRRUTO 2,18=COLOR 136¡PLOT 6,5¡DRRHTO 5,5¡DRRHTO 5,18¡P10T 4.11¡PLOT 6,11'PL 
OT 8,18¡DRRHTO S,11=DRHWT0 10,11 
710 FOR J=®0 TO 4 STEP 4¡PLOT ,í+14.18 = DRfiWTO J+12.18 = DRñNTO J+12,11 = DRRWTO J+14,1 
1:DRñWTG J+14.15=PLOT J+13.15 
715 NEXT J = PO$ITION 8.5¡RESTORE 6080+LE'REñD Lí = ? #6jL* = COLOR 161 = PLOT 0,Y¡COLOR 

3 = PLGT 9/Y+l=P0Sm0N 8,7 
720 ? ^b^'TIENPOí^lNTííPEEKÍlS^e^SÍS+PEEK/lSJ^S+PEEKÍSOJí/ee+a-^iPOSITION 6 
,9=7 ttfij"GPRIMfi STflRT" 
725 RESTORE 5100¡FOR J-0 TO 31'REHD B,0'S0UNt> 0,B,10.5=90UND l.U.10,6=FOR T-0 TC 
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6*GOSUB S00»KEMT T^NEXT J 
730 FOR J=*0 TQ 508GO5UB B60!NO<T J'GOTC 725 
S96 IF PEEK<53279)*6 THEN POP ’GOTO 530 
@05 RETURN 
810 FOKE 708,249:POKE 709,122‘PQKE 710,12=PüKE 711,50=FÜKE 756,fl'PDKE 312,73'FDK 

513,5' POKE 34265,132' RETIJRN 
650 FOR J“0 TO 2ESQUND J,0,8,0íNEXT J>RETURN 
900 DATA 0,0,48,104,126,68,16.56,40,100,55,128,112,55,112,120,184,54,56,120,10E, 
230,140,206,8,8,12,22,125,50', 6,2B ¡ 
905 DATA 20,38,28.30,14.28-14,30,22,103,28,30,34,103,49,115,255, 183,255,223,251, ¡ 
255,191,236,255,255,255,255,255 

10 DATA 255,255,255,255,16,40,66,130, 1,255,0,34,34,34,34,34,34,113,255,5G>16>16 
*16,16,124,254,130,255,129,129 
915 DflTfi 255,0,0,0,0,124,92,92,92,60,124,16,254,0,8,0,224,15B,198,170,234,255,25 
5.231,195,135,231,231,255,184,160 
320 DATA 0,130.112,1,169,8,153,112,1,200,192^20,208,7,139,153,111,1,76,41,6.185, 
112,1,201,140,288,8.153,111,1,169 
925 CATA 0,153,112.1,76,11,6,160,20,-190,251,1,169,0,153,251,1,136,192,0,206,5,13 
8,153,252,1,35,185,251,1,201,140 
930 DATA £88,8,153,252,1,169,0.153,251,1,76,51,6,72,1E9,28,141,10,212,141,22,208 
,169,78,141.25,208,184,64 
2800 POSITIGN 1.22:7 #6 í " fin" «■* #6*" OPRIMA START" i RESTORE 5150’U¡*PZ«1 

= FOR C3-1 TQ 27: GOSUB 808 -U=U-l 
2005 IF U=9 THEN SOUNO 0,8,0,0-REAO B,U:SOUND 6,6,10,6 
2010 ZsZ-1 = IF Z=8 THEN SOUNO 1,6,0.8¡REfiO BZ=SÜUND 1,8,10,6 
2815 FOR 1=6 TO 25’ttE£r T¡NEtf T Q'GOSUB 856JFOR 0=8 TO 380'GQSUE 88.81NEXT Q'QOTO 
mm mKKKKK^í i - H ' ■HESS mmmmm 
3862 DATA 19,17 
3083 ORTfl 16.19 
3864 DATA 1,10 
3005 OPTA 18, 10 
3806 DATA 1,10 
3689 DATA 18,17 
3611 DATA 1,18 
3016 DATA 18,17 
3033 DATA 1,10 
3042 DATA 18,10 

DATA I,10 
0 DATA 15,4 

76DATA 18,10 
7 DATA 0,0 
8 DATA 3,t5 
9 DATA H, 14 

12 DATA 13,35 
14814 DATA 19,26 
4815 DATA 16,22 

22 DATA 29,30 
DATA 23,34 

6 DATA 39.41 
4 DATA 38,40 
1 DATA 42,50 

DATA'56,57 
7 DATA 60,63 
3 DATA 64,71 

71 DATA 76,80 
6 DATA 0,0 

OATA 60,2,72,2,66,4,66,2,72,2,60,4,53,2,69,2,64,2,72,2,81,2,72,2^64,4 
DRTR 60,2,31,2,91,1,91,1,91,2.91,1,81,1,72,1,64*1,60,4,68,2,81,2>31,2,64,2, 

*2,81,2,31,4 
06 DATA 47,121,53,121,66.121,53,121,47,121,45,121,40,121,40,121,45,100,40,108, 
*121,45,121,53,120,45,128,69 
03 DATA 144.53,128<47,121,53', 121,60, 121.53, 121,47.121,45, 121.49, 121,40, 121,45, 

,40,108.47,121,45.121,53.162 
07 DATA 53.128,60,121,8,0 
58 DATA 72,2,12UB,91,4,71,2*91,3,144*4,31,1, J08,1,128,1,121,3,144,3,91,1, 144, 
Bl, 1,144,1,91,1,144,1,91.1,144 
53 DATA 1,72,1,121,1,72,1,121,1,31,2,12B,;2,31,3,144,3 

DATA ALPHA ,6,2,3, ' ^ . 
DATA BETA ,11,5,7, 6&P 
DATA GmMfl.21,4,9, Tlí A(3ee 
DATA DELTA,41,3,12.L0RG0 ! ! 0 G@&R GLG'H 
DATA EPSILON,81,6,8,J P@FPHFA@A200HJr HG" HOL JLJ' H" HPfttíF !&IAF 
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Aclaramos qué son y qué uso les podemos dar a esa línea de 
microcomputadoras profesionales o personales, que pueden 
ser utilizadas tanto por un principiante como por un gerente 

de Sistemas, 

jit«r nu, 

£■« ■■ ■ L|" _i 

■j H , 
1*3_ 1 

" w Jmm 1 

■r í1' 

i *í! 

Seguramente, como usuarios cíe 
microcomputadoras y lectores 
de esta publicación, nos mante¬ 
nemos informados sobra las 
prestaciones que ios equipos ¡lo¬ 
gare ños nos ofrecen. Pero quizás 
sintamos cierta aprensión sobre 
las PC por considerarlas mons¬ 
truos informáticos. 

Lo que ocurre con esta cíase de 
computadoras, es que la filoso¬ 
fía de fabricación de las mismas 
apunta a que nunca más tenga¬ 
mos que cambiar de modelo, una 
vez que hayamos dado con el in¬ 
dicado para nuestra utilización. 
Es por eso que, cualquiera sea el 
equipo elegido, podremos expan¬ 
dir sus posibilidades: 

Día a día, se construyen plaque¬ 
tas electrónicas que hacen más 
y más potentes a estas máqui¬ 
nas. Por ejemplo, tarjetas gráfi¬ 
cas que definen 16 millones de 
colores, controtadoras de discos, 

expansoras de memoria, 
etcétera. 
Estas tarjetas se conectan al box 
de las PCt que es nada más ni na¬ 
da menos que una caja blanca, 
que se coloca bajo el monitor, y 
contiene en casi todos los mode¬ 
los de PC, por \o menos un drive 
de discos, y la memoria de la má¬ 
quina junto a su sistema opera¬ 
tivo básico. 
También nos encontraremos con 
que el software disponible para 
las mismas es el de mayor cali¬ 
dad del mercado. (Puesto que, 
las más prestigiosas compañías 
mundiales se dedican casi exclu¬ 
sivamente a engordar su larga 
lista permanentemente). 
Entre este soft está el LOTUS, 
que consiste en una gigante pla¬ 
nilla de cálculo, base de datos y 
procesador de textos de una ca¬ 
lidad increíble, 
También está el DBASE IJr DBA¬ 

SE III, DBASE III PLUS, que son 
excelentes bases de datos, por 
nombrar algunos de los más afa¬ 
mados desarrollos en lo que a 
programas se refiere,. 
Por esto, tas PC son tanto "usa- 
bies” por los principiantes más 
inexpertos como por los geren¬ 
tes, profesionales y administrati¬ 
vos de grandes Sistemas de In¬ 
formación. Por supuesto éstos 
nos son los únicos usuarios po¬ 
tenciales. Todos aquellos intere¬ 
sados en ingeniería, planeamien¬ 
to, proyectos, pronósticos y pre¬ 
visiones, investigación de las 
más diversas ramas científicas, 
o desarrollo de programas, en¬ 
contrarán en este tipo de máqui¬ 
nas su herramienta ideal. 
£1 por qué de esto en cuanto a 
sus posibilidades físicas, obtie¬ 
ne como respuesta que estas 
maquinitas posean entre otras 
cosas, grandes facilidades de co¬ 
municación, microprocesadores 
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i6 bits, memoria y almacéna¬ 
lo externo ampliable hasta 

tes insospechables, y por au¬ 
to soportes para uso profe- 

icnal, educativo y hogareño, 
hablemos más en detalle. 
os los modelos de PC que 

ofrece en la Argentina. 

PC-1 
¡en varios modelos de PC-1 

, básicamente difieren en el 
tenido de dispositivos opcio- 
s que veremos más adelante, 
características comunes a 

Idos estos modelos son: 
| Microporcesador Intel 8088 
|frecuencia de reloj: 4.77 Mhz 

Memoria ROM: 40 Kb 
Intérprete Basic en ROM 
Memoria RAM: de 320 a 640 

ntidad de teclas: 03 
nido progamable 
inexión para, cassettes 
ranuras de expansión 

'S i ti vos opcionales: 
procesador matemático (ln- 

SOS?) 

2) Dos drivesdeS 1/4” que permi¬ 
ten hasta 720 kbytes de memoria 
con el sistema operativo DOS 
versión 2.0 o realizaciones 
posteriores. 
3) Comunicaciones ASCII, SDLC 
y BSC. 
4) Emulación del sistema 3278779 
de IBM 
5) Pantalla monocromática de 25 
líneas por 80 columnas. 
6) Pantalla multicolor de 640*200 
o 320*200 puntos o pixeis. 
7) Impresora de gráficos con 132 
caracteres por lípeas a una velo¬ 
cidad de 80 caracteres, por 
segundo. 
9) Dispositivo para4,PC NetWork” 

IB M PC - XT 
Además de las características de 
la PC-1, la PG-XT incluye como 
características standard de 
fábrica: 
1) Un drive de 360 Kb en la caja, 
del tipo 5 1/4". 
2) Un disco fijo de 10Mb y su 
adaptador. Su uso es similar al 
deE anterior, pero éste no es cam¬ 

biable. Porsupuesto su memoria 
es externa como la de un disco 
simple. 
3} 8 ranuras de expansión. 
Y adaptador para comunicacio¬ 
nes asincrónicas (ASCII}, 

IBM PC—AT 

Esta es una de las más potentes 
de las de usos múltiples e 
incluye: 
1) Microprocesador avanzado (i fi¬ 
ante! 80286) de alto rendimiento 
2) Frecuencia de reloj: 6MHz 
3) Memoria ROM: 64Kb 
4) Encendido y auto-test automá¬ 
tico de los componentes del ¡ais- 
tema ROM 
5) Intérprete Basic con ROM (co- 
mo todas las borne) 
6) Modo de dirección amiento real 
compatible con el microprocesa¬ 
dor 8086 
7) Modo de d I recelan amiento vir¬ 
tual, protegido 
8) Memoria RAM: 512Kb 
9) Drive de 6 1/4” de 1.2 Mb (me- 
gabytes) de capacidad 
10) Disco rígido o fijo de 20 Mb 

ler CENTRO de ATENCION COMMOPORE 64/128 
COMMOPORE 

-I ’ENTF.S C/64 220 W CON SALIDA n 0 W 
feíINTERKL'PTOR V LUZ PILOTO! 
ÍDíSKETTES CAJA * iü 
RECAMBIOS FUENTES C-64 y C-I2B 

ONTAR P/IM P1ÍESOH AS CÓMMODOH te 
LAPIZ OPTICO WARP 128 
■- -^P.T FAftT LOAD U/KESET 

| PORTA Pié KteTTE ñ f/LLAVE 
STERTAZ 40/SÍ) COL. F/MONITORES 
K'PUDISK ALlTOTRANfíPÜRTADORES 
.Z<DAft P/C-84/l^ Y PERIFERICOS 
iftM l; LA RIOS CONTINUOS 
0'EMS TE l ,E FO NIC OS V M U C HO M AS... 

Guia del usuario 
6tí ca^ldlatifl 
de la 
Commodore 128 
*15.- 
Tamhién del drive 
1541 *5.- 

COMMODORE 
4/128/AMIG A 

Ct commodore 
04/128 

PRIMER SERVICIO TECNICO 
especializado 

" 7 años de experiencia en Commodore. 
* Laboratorio propio. 

* Repuestos originales. 
* Presupuestos en 24 hs, s/cargo. 

* Técnicos especializados en USA. 
■ 

' Trabajos c/garantia escrita 

AGENTE OFICIAL 

commodore 

^1 11 ¥* 
’^r1 =T 

= — 

el mejor J0TSTICK 
*23." 

4 disparadores 
4 sopapos 

*59.- 

COM POTACION 

Club de usuarios 

COMMODORE 64/128 
2 JUEGOS DE REGALO POR MES 

* Boletín mensual de 1D nivel 

* asesoramiento telef. perman. 

* Canje de programas, 
* 20% de dto. en todos 

nuestros productos. 
*Y mucho más... 
¡CONOZCA LOS NUEVOS SERVICIOS! 

¡SE ASOMBRARA! 

CORRIENTES2112 ■ S» P. M: ISSfMT/4Í-1130 «SSTuS 
L i V. de 9 a 19 hs. Sábados de 9 a 13 bs. 

Sábados 9 a 13.30 hs. 
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IBM COMPATIBLE 
(Modelo 99) 
11) Sistema de sonido 
12) Direccionamiento de 24 bits 
13) 16 bits de datos 
14} Capacidad para soportar has¬ 
ta diez terminales 

Dispositivos opcionales: 
1) Expansiones de memoria de 
hasta 3Mb en RAM 
2) Disco fijo de 20Mb 
3) Segundo drive de 1.2Mb 
4) Coprocesador matemático 
(80287) 
5) Adaptador serie paralelo (Mo¬ 
delo 68) 
6) Pantalla monocromática 
7) Pantalla color 
8) Adaptador de comunicaciones 
ASCO, SDLC y BSC 
9) Dispositivos para "PC 
NetWork" 
Para estas PC podremos encon¬ 
trar fácilmente los siguientes 
apoyos de software de uso per¬ 
manente o soft de base: 

a) DOS (Disk Operating System) 
b) GP/M-86 (solamente para PC-1) 
c) UCSD p-System (solamente pa¬ 
ra PC-1) 
d) Fortran 77 
e) PASCAL JBM 
f) COBOL IBM 
g) MACRO-ASSEMBLER IBM 
h) APUPG 
i) Compilador BASIC 

También podremos conectar es¬ 
tas PC a sistemas mayores de 
capacidades y utilización única¬ 
mente profesional, como los sis¬ 
temas 30XXt8100t 34,38, 4300,1, 
36/8 tcót era, 
IBM posee, además, dos mode¬ 
los de PC diseñados para facili¬ 
tar el desarrollo de tareas un peo 
más específicas. 

IBM PC—3270 
Posee Eas siguientes posibilida¬ 
des y características: 
— Provee “procesamiento co¬ 
operativo13 entre PC y 
aplicaciones. 
— Permite dividir la pantalla en 
hasta 7 pequeñas pantallas o 
ventanas, de diferentes tamaños, 
consistentes en: 
■ 1 sesión con PC. 
* Hasta 4 sesiones con el com¬ 
putador central, 
* Hasta dos sesiones neopad o 
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borrador de notas, 
* Todas estas sesiones concu¬ 
rrentemente activas. 
* Sesiones operables de a una 
por vez. 
* Cambio de sesión presionando 
una tecla. 

— Pantalla monocromática o de 
color, 
— Unidad de expansión 
— Programa de control (basado 
en PC/XT) 
— Programa de transferencia de 
archivos. 
— Impresora de gráficos, 
— Impresora color. 
— Impresora “Printwhee!11. 
4 Pantalla sesión computador' 
central: 24 por 80 columnas. 
* Pantalla sesión PC: 25 líneas 
por 80 columnas. 
* Teclado a imagen de máquina 
de escribir. 
* Almacenamiento y recupera¬ 
ción de información en diskettes 
o discos. 
* impresión desde el computador 
central, 
* Soporte para gráficos del com¬ 
putador central. 
* Soporte para gráficos del PCL 
* Transferencia de información 
entre sesiones dei computador 
central, 
* Registra series de digitaciones 
en el teclado, las que pueden ser 
repetidas presionando una teda, 
* Cambio de colores en pantalla, 
* Cambio de tamaño, forma y ubi¬ 
cación de las ventanas. 
* Diez diferentes perfiles de 
pantaila, 
* Pantallas de ayuda, 
*■ Emulación de pantallas de grá¬ 
ficos 3270 PS. 
* Son conectadles a cualquier 
modelo de unidad de control 
3274 o 3276. 

* "Data Síream CompatibÉHty: 
con 3178,3278 (excepto modelo: 
1 y 2A), 3279 (excepto 2C) 
Y, por último, nos queda por ve 
La: 

IBM FC-RT 
Básicamente es un mlcroproce 
sador basado en terminales p£ 
ra aplicaciones técnico-prole 

■sionaíes. 
En él se encuentran los lengua 
¡es más avanzados deaplicacic 
nes científico-técnicas y d> 
ingeniería. 
E! microprocesador es desarre 
liado por IBM usando la arquitec 
tura de chips de 32 bits pan 
instrucciones. 
Según la misma empresa, est. 
diseñado para satisfacer las rte 
cesidades de computación ei 
operaciones tipo CAD/CAM: inge 
nlería, científicas y académicas 
Este consiste en: un 6150/615 
como unidad de proceso, tecla 
do, memoria, disco fijo, disquei 
te de gran capacidad y en la 615 
dos conexiones RS 232c, 
Además, se conecta al Sistenm 
IBM 5080 y utiliza como sisterru 
operativo el AIX que es multlu 
suarlo y multitárea. 
Entre Sos programas desarrolla 
dos para ella encontramos, entri 
otros: 
Professional GADAM 
Data Managernent Services 
Multr usar data managemen 
System 
SQL RelationaJ Data Bas< 
System 
Pascal 
Fortran 77 ; 
Grafios Series 
Grafios Dcveiopment Toplkít 
Grafios terminal emulator ; 
Plottyng System 
Grafical File System 
etcétera 
Hasta aquí un pantaüazo sobn 
las PC casi tradicionales. No vi 
mos todavía la “Portable", a h 
que en su momento le dedicare 
mos un capitulo aparte. 
Por Jo menos ya tenemos un? 
¡dea de qué son estas maquinitaí 
sobre las que se ha creado un? 
gran fantasía, que a veces no tie 
ne razón de $erT ya que sus apli 
caciones y usos en muchos ca 
sos no salen de lo corriente. 



Tandy/ Radio /haek Caramente Superior 

La PCcompaübie 
más vendida 
en EEUU. 
Ahora 
en la Argentina. 

ofrece, cor el respaldo de su planta 
fabril en San Juan: 

TANDY 1WD 
PC MFiMSWfl. eori Pef.fcmjlo tnoorpqngdg: p'iocesadar da 
leü.lng, hn!3í Ckí Claros, &\mm eí^rrínica, 
le'acDnunicSCitirifi^, calendarla y corren aladrarllES 

TANDY 3CCHJ 
El mulliusuario tiée alanzado de ■ moncndo. oon 13 
Mb nn RAM, más de 1 40 Mb en d^sco rígido y X*,™* 

■ 

NETWOHK EfiM 
Centróla una red de 16 a 32 termínale^; ¡deel para 
ap^acion&6 educativas. 

MODEM SRM 
ParacomunícarBó'COn el mundo. Einnrma.SÜfr'OOQ1' 
1-íbüÜbaudios, cantestacián y llamaaa&íiJuíontáiJlcaSí 
canal de retorno secundaria, correeci-ón da errores,, 

para cualquier computador. 

• AMPLIA y MEA PE IMPRESORAS 
• COMPUTADORAS PARA EDUCACION 
• SOFTWARE 
• SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO 

Abara la decisión de tener tecnología 
d* avanzada, pasa por usted- 

V también lp RADIO SHACK CGLOft 2 K) 
para al hogar y la ensañaría 

UNICO FWBHlOANTE EN AflGENTItlA PAPA; 

Tandy/ Radio /haek 
ADMINISTRtfTO»: AV. SANTA FE 03* {1055| 

TEL,: 31 É-2l 14-fi^l 2 ■« 313-E1E& 
PLANTA r^DRIL: tMé MA^U 74R ÍÜ5TE |-5*DÍ]> 

SAH JUAlt 

Píensela 

s-GRUPO-v 

l ISTOj 
RED DÉ DES FFIIHUI DORE & 

CAPITAL KEUEKAL. 
AH COMPUTACION S.H.L 
Av. Cúrdo&a £653 
SILICON VALLEY 5.A 
L. N Aiom lÓO?. 5lu- P- 
Ti^": -313 
KEV COMPUTER SA- 
V. Lc::ulu 2375 - Te1 ;¡ 774-JOLfc 
SISTEMAS R. MftPTIN &.R.L. 
Av. SaiiLB Fé 334 - Tel.. 312-5*1? 

ÍJ E RUE! NOS AIRES 
ADFIGGUE 
Dl&TFtlMAQ 
Av_ Espeja 570 - Tel.' HMIH 
SAHIA BLANCA 
SAHiSOFT S-R.L 
11 rje .ftUnl 131 ■ f e¡.: (4^1 ^S7£ 
JUNIN 
INFORMATICA JUW|N & R-L. 
Cic. Etcrifcartft 5S - Tai.: (¡Q3B2J2197EI 
l_A plata 
CEflOA HNOS C.I.F. t LEA 
ta4e 5D Nre. 6i7 - Tal: flKllflMIO'W 

MAR QEL PLATA 
TELECOM SERVICIOS S.R.L 
La Roja S0*¡2 - TíiI.: (023)3363106601 
MERCEDES 
^ p ¡ 

Cate 34 Nro. 57B - Tel,: (W?4}366í 
CHACO 
RESISTENCIA 
OQABCO & R.L. 
ACerdi 478 - TpL; |07M)2ÍS5ñ 
COR ¡30 8 i\ 
Villa masía 
CL5 COMPUTACION 
C. Pirfcqiini 1392 - Tel.: ID53E12-25? 
CAPILLA DEL WNTF 
CE CGM 
Dieacmai Bt A& i&4 
TrzV. ÍÜ&lfi^l 61 í 
ENTIBE RIOS 
PWtANA 
QAJA INFORMATICA 3.R.L. 
hala 176 - Tel.. (043) ÍZEW9 
MENDOZA 
SAN 1ÍAFAEL 
CENTER COMPUTACION S.R.L. 
Alicatarte 310 - Te!,nQft?7)2fl64í1 
NCUOUEN 
EülSA 5.A 
R«a 6!?n • M: KH-1213SÍÍ 78- 
RIO NfcCBO 
5AH CARLOS DE B+RllOCHF 
L. HG0LEOO £ ASOCIADOS 
ELIIein 13 - TéH.3 13944)263+? 
SAN JIJA W 
FALDUll S.A. 
WfcnLküa 401 (surj - Te:.: (oeaisíwefy 
22311+ 
SAN LUIS 
ESTUDIO CK COMPUTACION SAN 
LUIS 
Junln USB - Tel.: (0G££|234!í5 
SANTA FE 
ROSAHK) 
KIT INOENIEniA ELECTRONICA 
S R,L 

5d - T-ffí.: í«ü1|2^-B2yn 
GH S.R.L 
Sad Ll¿5 535 - Tei: CM1^I-SS&0 
TlEFrR^ &ELFÜEGQ 
RIO GRANDE 
HLOSOFT 
Av.San Martín 701 -TeC |0S&fl)22297 
TUCUMAN 
LAFHÓTO S.A 
Mer^pia £25 -TeL: |061 )£ 56S E1 
LEXÍOGN 
9 de Julias- Te^..: rn I )£1 -5531M331 

LLAMEMDSp 
MAY ZOPfAS DBPWirat» 
PARA t>3£Tfll^UCION 
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SINCLAIR 1EOO,TK 65, SINCLAIR 2063, SPECTRUM, TK &G, CQLECQ YATARI 2500. 

POR NUESTRA NUEVA CQMMüDORE OREAN, TK 90,5PECTRU M, ATARI 500 XL. 
o t jafantia de rjbnca Vcní y charlando personalmente 

ALDO T£ DAMOS FACI Ll DADES. HreáftfmM a tu reales puMbilidaediJS 

962* 7247 
552- 7ÜS0 

y.ipv 

COMPUTADOR CIENTIFICO CBN TOTAL DOMINIO SOBRE EL 
MODPROCESADOR ZUDA Y EXPERIENCIA CBN IHICROCOM 
POTADORAS 0UE LO POSEEN [LINEA MICR0DI0ITAL* OPEO 
Tflljli - MSN] OFRECE SUS SERVICIOS PARA; DESARROLLO DE 

SOFT, IKTEAFJLSES, mSPOSITIVnS EXTERNOS, etc. 

CONSULTAS AL 78SF2G60 

PROGRAMAS PROFESIONALES 

STANDARD y A MEDIDA 

CONTABILIDAD ■ GESTION DE VENTAS 

ADR*, DE CONSORCIOS 

- - 
r Jb.'.ÍJVvíi. 

CASSETTE VIRGEN 
PARA COMPUTACION 

SERVICE INTEGRAL 
COMMODORE 

SINCLAIR - MICRODJG1TAL 
REFORMAS A FAL-N C/64/128/TK 

m fahrkáÉÍÓFt pro[jid 
# UtJÜídiTKFS Ampes U.S.A. 

• |j§ mediddi Sr prE1 paran un t'l día 

Prodriicdcmp* FCCOSOUNC S.A 
Tronadnr 61T— (1027) Cap. 

5ÍÍ1-91A9 / 553-508D / 553-SÜ&1 

OFRECEMOS CAE-EDAD Y PRECIO 
AL SERVICIO DÉ LA TFCNQIOGIA 

fCíi^sutrtNüs« iíaca su péejiuo 

URUGUAY Ü85 Í>F. 404 T.Ü.: 45-2688/^020 
46-7915 INT. 404 

■■ ■ 
WffiS 

TODO SOFT 
PROGRAMAS NAjCIONA^S V EXTRANJEROS 

PA7A &4 -128 V CPlVI 
AMPÜA VARIEDAD EN UTILITARIOS 

TOOOS CON MANUALES 

EQUIPOS Y ACCESORIOS * SERVICIO TECNICO 
PROGRAMAS EN CASSETTES Y OI SKETTES 
CINTAS OE IMPRESION t FORM. CONTINUOS 

TARJCTAS OE CREDITO - ENVIOS AL INTERIOR 

Lavalle 161) - [1040] Cap. Fed. ■ Tel.: 40-4342 JV. VIVADAVIA 5901/11, LOE. 4, |M24] CAP. FED.. TEL. 431-5459 

"Mi'i 

„„ 24 Ti-5, ují/ííejj íus 
^ r ¡ (f li — i «J I ■ fwn^M 

^rtíicio programas; juegos 
—-' " manuales castellano 

FORMULARIOS CONTINUOS - CINTAS IMPRESORAS DISKETTES 8“ - 

[% SUMINISTROS OBELISCO CORRIENTES 1125 5a A 
D ±cH ""¿i rJíy -j? tfííncron mpeclof a frevctiitetiorcs 

Horaílor Lunes 9 Viernes 10 a. 19 hs 35-2910 

;.w 

k; :: \ 

GUATEMALA 4425 - TE. 72-5612 

LOGIC AL LINE 

INFORMATICA CABALLITO 
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AMIGA DE HAGA DE 

COMMODORE SU 
BOLIVAR 1213 
1141 BUENOS AIRES 

SOFTY/AfíE * ACCESORIOS * BIBLIOGRAFIA 
TAMBl EN C1 & *C64 y C12B___ 

FeÑWOS AL INTERIOR 

PARA COMMODORE 64 * 128 Y CP/M 

AI mejor precio de pli» 
CASSETTE C/40 JUEGOS l LINEA MAS COMPLETA EN ACCESORIOS 

NOVEDADES. UTILITARIOS, JUEGOS 
manuales 

variedades de juegos 
educativos en cassettes 

KÉTTES - JÜYSTlCKS • PESEIS ■ f AST LO 
FUENTE DE AUM. PARA C'64 WAFlP 

SOFTWARE A PEDIDO K f^L 
SUIPACHA 472 PISO 4 0F. 41Ü (1003) 

TE: 43-0723 (La V 9,30 a 20 hs) S- 13 hs. V' 

Por sólo iiifr 4*90!!í 
DíSKETTES Al- MJttJWÜ PRECIO 

Ahora también las últimas novedades 
Hay flTtn viritdid 

VI anua dt 10 a 13 y 15 ■ 10 K«. $»b. y I>l™. d« 11 

ARAOZ 1115 íalt. Córdoba 4500) 
ESMERALDA 4W-7*JIÍW 

«i? Hs m 

• Duración: 5' 10' 

1 Sr y Medidas. Especiales 
w Cinta importada 
Envasa Ultrasonido 

Bmé. Mitre 1 543 2* p* DtO* 3 
HORARIO fCP- 1037| Cap- Fed- 

DE 9.3* í 17 He 40-42S6 

FSTZ ROY 2474 
(PLAZA FALUCHO) 1425 CAP 

L£:£¡±¡ 

OFERTA DEL MES: 2«3 DISK CONTENIENDO 
1500 TPT. VIDEOGAM ES + COPYS + C P/M. 

DISCOS INCLUIDOS A POCOS (CONSULTAR) 
IBM - PC - COMPATIBLE o HP1SO-B 
LOTUS I, IEr III; O BASE II; AUTOCAD 
PROCESADORES DE TEXTO¡ Etc. 

COMMODORE 
16 y PLUS 4: 65 TIT. tTPTLIT. y VIDEOGAM ES (CASS.) 
«4: 700 TIT. UTIUT. y VIDEO G AM ES (CASS.) 

1500 TU. UtlLIT. y VIDEOGAM ES fDISK) 

123. TODOS LOS UTILlT.y CP/M (DlSX) 

S AL INTERIOR S/C. - SOFTWARE A MEDIDA - CURSO! 

CONSULTE PRECIOS Y FINANCIACION 

ENVIOS AL INTERIOR 

JülíiOS PARA COMMODORE 64 

VIRGEN 
Para Computación 

OLAVARRIA 986 1* Piso Of. 1 ■ 2 - 3 y 4 - C.P. 1162 - TeL: 21-3344 

; .. 
A E_ " ¡vi 

'.Ófll . 

¡3* """áte 

■ ■■:■■ ■ 
1 ;■ s y* 

■ ■ 
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Hardware - Software - Accesorios Manuales 64 y i 2B (utilitarios 
y juegos) 

Súftwa te para; Commodore 
Spectrum 

TK. 90 - 2000 

de a'*° Lu. a VL 9,30 a 13 / Uá 20.30 lis. SáL IG a 15 Ei¿ 

San Luis 2599 T.Ei 47-2519 inforn»otlta 

■¿■'iW 

o. 1 BILLOROU & ASOCIADOS 
0 I CONTABILIDAD GENERAL 

PARA COMMODORE 54/128 
500 Cuentas MAfPU SI2 piso 12 C 

2500 Movimientos (1005) CAPITAL PEI 
Libros ley 19550 Telí 392-681C 

Inierfases y cables para 
Commodore MSX, APPLE, 
IBM, HPP 
Comp^FbleL 

Los mejores prsefaí de plaza 
T.E.: 37-Ü2SS 

Cintas y c Imwssíiras de cq mi) utaclón 

SSSiSSfc 
electrón Les s.a 

Nicgsíe Orobo 15 

ALE A PELLOS 1684 - (1640) MARTINEZ - TEL: 792-1417 

COMPUTACION LA ÑUS 

CONSOLAS ■ tíflIVfcS - DATAS - MONITORES 
IMPRESORAS - ACCESORIOS - MESAS P/CUPAPUTACION 

PROGRAMAS - CURSOS » PLAN TRES PAGOS 

Av. LIBERTADOR SI 5 - CAflREFOUR - V. LOPEZ 
Lun, a Sab. be 9 a 22 tis. - COMPUSHOPPÍNG - 761 ‘1725 

• Mensajes de error en castellano 

• Copiador de prog 

ENVIOS AL INTERIOR 

5lH 

MARTINEZ 

HfiLLEV CDÍTlPUTflCIOn 

RAMALLO 2779 CAPITAL (1429) (ALT, CABILDO 4400) 
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SOFT WORLD 
COMPUTACION 

O 64 y 128 

ESMERALDA 740 
P. 15”-Ot. 1512 
(1007) CAPITAL 

TE: 393-3199 

ISTEMAS EXCLUSIVOS HL ALl£Ai?GÍS HÜU PtuESTñQS ANALISTAS 

Y como bitíertEjre las últimas 
novedades de Europa y E=E,UU, 

Wlá? de 3500 lítulos, bibliografía 
copiadores, etc. 

SUELDOS Y JORNALES 
(Dg acuerdo a iegislacicnj 

CONTABILIDAD ORAL. 
(64 y CP/M \28) 

CTAS. CTES - BANCOS 
VENTAS- STOCK - Etc. 

PROGRAMAS A MEDIDA 

IIIIIII» AUDIO - COMPUTACION 
COMMODORE 64-128 

TOOOS LOS UTILITARIOS Y LOS MEJORES VIDEO GAVIES 
SOFT ESPECIFICO A CEDIDA Y AHORA SOFT PARA ÍWSX 
Y TODAS LAS NOVEDADES PAftA SPEC íflUM 
SERVICE AUDIO ■ COMPUTACION 

CERR1T0 270 LOCAL 1 5 - 97-1064 

ÍNTEfíFACe -MODEM TRANSMISION y RECEPCION 
DE RTTY, BAUDOT, ASCII, C W 4 5 A JOO. BAUD/QSí 
SHIFT VARIABLE, RUFFERS. MODULO COMPACTO, 
AUMENTACION DESDE LA COMPUTADORA, ETC. 
OFERTA MODEM TELEFONICO: PAfíA 
C/64 GOMPUTEL 

Sn Tai: 611-9770/0505 ENVIOS AL UVTERIGR GALICIA 127& 1 

DISTRIBUIDORA MAYORISTA 50 FTW 
Y ACCESO RÍOS PARA COMPUTACION CONSOLA C-64 * D1SK-DFtlVE 1641 

MONITOR FOSFORO VERDE * FAST LOAD 
CAJAS PORTA ÜISKETTES * MANUALES EN 
CASTELLANO 
PROGRAMAS SUELDOS Y JORNALES PARA C-128 
Aprobado por el Ministerio dé Trabajo 
CURSOS BASIC * SOFT A MEDIDA 

Ai. Cabildo 2230 <14231 Bal. Ua Vegas Local 72 
Sfil-9611/631-6299 

CARTRIDGE PARA 
COMMODORE 64 - 1¡ 

(BASIC EXTENDIDO] 
Consulte las Ofertas 

114 COMANDOS ADICIONALES 
* FAST LOAD ■ ACELERA LA CARGA DE OlSKETTÉS 
4 NUEVO CARTUCHO PARA 12B t0-fta 

FABRtCA Y DISTRIBUYE: RANDOM V-F/1Y 7J 

ÉfHgJsitífmí- 

m. 

■ REFORMAS PAL-tiI BINORMA 
TV Y VIDEO CASSETERAS 

INSTALACION. GARANTIA Y SERVICE 

.....- ^fl****1 

INEDITOS EN CASSETTE Y DISKETTE AL MEJOR PRECIO DE PLAZA CON MANUALES EN 

FUÑOOS 
TARJETAS DE CREDITO PARA SOFTWARE - JUEGOS MS 

DISTRIBUIDORES OFICIALES DE: OREAN COMMODORE 16/64/126 
OREAN PLAN - JUEGOS Y UTILITARIOS CON MANUALES EN CPM. SPECTRUM/TK 90***** 

TÍTULOS l_ I.. ..I __ K.HHH 
CASTELLANO* LAPIZ OPTICO 64/1 28 PROFESIONAL CON DISKETTE Y CASSETTí 
EL LAPIZ MAS VENDIDO DE PLAZA) - PROGRAMAS y CARTRÍDGE DE UTIU 

OOOS LOS PERiFERIOOS AL MEJOR PRECIO* _______ 

Dan 

NOVEDAD 
RTTY COMMODORE 64 - 1¡ 

DISTRIBUIDORA PARI 

Av. RIVADAVIA 6581, Loe. 17 C.F BATALLA DEL PARI 512 (14161 C.F. Tel. 59-0662 
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• FABRICACION PROPIA 
• MEDIDAS ESPECIALES 

* PRECIOS MAYORISTAS 
• GARANTIA TOTAL 

SOGflANü 809 - 5 
33-4474 ventas por Mayor 

STAGQ OMEGA 

ENVIOS AL INTERIOR 

IJ MI. ■ " ■■ ■ ■ ■ ■ O ■ ■ ■ ■ ■ | _ „ _ ■ ■ 

GUIA PRACTICA GUIA PRACTICA 
J JVm ES ■v V, 

,v. 1í 
■'■Y:'::':' fe 

■SB 
.V. 

L' 

J* La1 

■vi' L1 i ! y yst ■i ví: 

OFERTA 
a 460 

SERVICIO TECNICO - LAB. PROPIO 

CONVERSION A PAL-N C-64 

DOS AMIGOS 

1 CONSOLA 64 
í DATASSETTE 
2 JOYSTICKS 
1 JUEGO 
1 FUENTE 

CONVERSION A PAL-N C-12B 

FUENTE AUMENTACION C-64 
TR ABAJOS CON GARANTIA ESCRITA 
envíos al iNTsmón- 

■V 

: .. 
... 

GURRUCHAGA 103 [t414| 854-2060 
Horaria.- Lunes a V|ern«a S a 2u H«r Sobado abierto. 

VENTAS POR MAYOR 
Y MENOR 

PROGRAMAS SU CASSETTE PARA 

MSX - C-1 6 - TK 90 * 
SPECTRUM 
EN OISKETTE PAfiA C-64 

tos Mejores Preces 
Consúlteme 

EíWlÜS AL INTERIOR 825-7550 

v.'-- 
.'■.V i 

.. 

. v 

>L ATENEA 
TODO PARA SU 
COMMOOORE 

SIGLO XXI 
OglHl Piu El KUiim 

F? V 

Y TODO LOGUE 

UD. NECESITE 

O CURSOS 
O PROGRAMAS 
O ACCESORIOS 
O JUEGOS 

O DATASE 
.O DISKET 
O JOYSTl 
O FUNDA 

CERRITO 21 20 (Ex 11) SÁN MARTIh 

ATENCION: USUARIOS DE 
COMMODORE 64-128 

■ ■„”■■■ 

ITT ■ y.-LÜ::ÍrT: 
■ ^-- 

W. -V 

$:■' 1800 programas exclusivos en Cassettes 
2300 en Dískattfls - Ventas por Mayor y Menor de: 
Jnterfases - Reset - Fundas ■ Transformadores - 
Reparación de Consolas y Oatassoti# - Manuales 
en Castellano. u-üy^Ercif ^ oataüct Cintas de Impresión 

Formularios Continuos 

/. ■ 

i$&&&$ ■■■- 
i 

• Tat. 
^| ~±tW.1 _ . 

vttv' 

ir. 

- .... 

V. . “ ■ ■ ■ -&»_ _ 

SANA B REA S2QB I i 41 7) 
SA&APOS ABIERTO TOCO EL Pin 

ENVIOS AL iNTifllOR 

•II I 

■ ' : 
jSB 

ACTUALICE SU SINCLAIR O QZERWEI 
COLOCAMOS EN SU COMPUTADORA 
CONEXION P/JÜYST1CK YÍü BOTON DE RESET 
CONEXION P/JOYSTICK +- 1 JOYSMCK C1 800 * 31 
AMPLIFICADOR DE SONICO TARA SPECTRUW =* 30 
NOVEDAD! INTERFACE BE SONIDO POR TV 

INTELEC SéR.L. HHH 
ADEMAS COMPUTADORAS. MODIFICACIONES, ETC, 
PRECIO ESPECIALA DISTRIBUIDORES 
AUTORIZADO POR CZEBWENY. MANTIENE SU GARANTIA 
LLAMENOS 0 CONSULTE A SU DISTRIBUIDOR AMIGO 

r 

íM 

■i.L» 
- 

Z-ÍSO CQiVtPUTACIÜN 
SOFTWARE Y HARDWARE - 2UES y l) 

iNTERFASE KEMPSTON ZX 
PQW£R LQADER 2068 y ZX 
POWER COPY 2068 y ZX 

INTER FASE KEMPST0N CON 
CONTROLADOR - CASSETTES 2Dfi8 

LIBERTAD ¿ 
L. 30 35 87 

CAP. Ft 

JUEGOS • UTILITARIOS Y 
EDUCATIVOS EN 

CASSETTE PARA C-64 

NADIE PUEDE DISCUTIR QUE FUIMOS 
LOS PRIMEROS Y LO SEGUIMOS 
SIENDO EN: 
NOVEDADESf CALIDAD Y PRESENTACION 

ASI LO CERTIFICAN LOS MEJORES 
COMERCIOS DEL PAIS 
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• GRABADOR DE EPROM’s PARA 206S/SPECTRUM A120+- EN KIT A 80 SERVICE 
TODAS 

LAS 
MARCAS 

• NUEVA INTER FASE 0 {cero}: Permite conectar Microrfrive a T$ 2068 A 40 
• CONVERSION TS 2068 a PAL N A 26,-; en Kit A 20*s Magic Copy A 20,-, 

VIDEO MAGICA 20.^ 

ENVIOS AL INTERIOR 

NCREIBLE!: DATASSE 
ARA COMODORE A 35 * COMPUTADORAS 

* DfSKETTERAS 
* VIBEQQÁMES 
* IMPRESORAS 
« VtDEOCASSFTEfíAS 
* PAL N/NTSC 

DYPEA 

de Eataset PASO 753 (laai) CAPITAL 
TI: 47-53 37 

1£-PLUS 4 - £4-i*s 
Y PERIFERICOS VI CE 

TQDQ HAHO Y SQFTWA PE 
* CURSOS - SERVICE - CONVERSIONES * Morttlorc& NflC. e Impar, ddc A 298 

• Mesa computación I.LISTO, d<ta A 59 

■ TunslormadoT 220-110 • 3 Sal A 21 

■ Cartrldg», Diskcttes, Jntertases 

beldata COI 

Monroe 2630 1 

Df-tcuftfttnft p^r rD.ivíST 
Tíiji.Süí aJ I ntkrJúc 

y.y. 

DEBENEDETTi 2003 - OLIVOS - TE. 791-4025 
SABADOS TODO EL DIA - ACEPTAMOS TARJETAS G” TEL: 543-1636 wzm 

Esp' icializiido on 

commodore COM MODORE 64 -128- CP/M 

JUEGOS V UTILITARIOS EN CASSETTE 
V D1SKETTE AL MEJOR PRECIO DE PLAZA 

LISTADOS V ENVIOS AL INTERIOR 

HUMBERTO f * 17B9 - Tal Tarjetas de crédito 

S> slnbüiCor Oficial da: b mm 

: SPECTRUM - CZ 1500 - TK 90 - TK 85 

>MMODORE T 6 - 24 -128 - AMIGA, 
rvice y todo tipo de accesorios 
rvedades en programas para: 
>44 MODO RE 16 - MSX - AMIGA, 
reformación de SPECTRUM en PLUS 

• Cursos de computación Niños - Adolescentes 
-Adultos, Profesionales y empresarios, 
Docentes y Establecimientos Educativos, 
grupos de hasta 12 alu mnos con 2 ó 3 alumnos 
por equipo. 

BHGWfl 749 DI. 6 r 7 Marón - E2B-QB2I OMPU AILOR S.R.L. 

■:::F.. ■■■■ 

HñLLEV campuTflcian 

RAMALLO 2779 CAPITAL (1429) (ALT. CABILDO 4400) 701-0781 

COMPUTACION 

SERVICIO TECNICO 

ZAPATA 506 - [Alt Cabildo 6UD| 
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ÑTÍflCION IODOS LOS PfiCUjflfrfrtflS M 
JUEGOS. tlTIUTfiJUOS V tlf GÍSTJON 
[UñORRMOÍ Pflfin W VÍNTfl V 
REPRODUCCION DE COS ÍÍII5MOS: 

COMMODORE 64 - 128 - CP/M 
JUEGOS - UTILITARIOS - ACCESORIOS 

400 JUEGOS Y UTILITARIOS EN CASSETTE PARA 
0-64 y 12S - AMPLIO STOCK DE MANUALES 

UJNES SAÜAÜOS De I 0 a ao tía. V6TÍTAS POR. MaVOR v MENOR 

HIPOLITO YRFGOVEN 2526 * PISO 10a 0F. “F” - B5. AS 

ENVIOS AL )NTEÑ¡OR PEPtOOS DE U A tEHS- AL: 9Q-459Q 431-9955 

41 

M ■ 

■ ■ ■ 

ib- rSnJH 
uL* : 

CARTOIDGES PARA COMMODORE 84/128 
Supei1 - Cari * y F. Loüd - £ 

CttnrtErte: TtiriJó cü-n fl 
Ü&2Q2 F&it Di$kt 
T, Xjjp-Ci, T ■CürlitÉíJ' a 

y a, Ru&ui y fTüévSZ li/ñ-tfíOrras. 

Ceiííien^ ¿_oert Táíf-Do 
CtiJiT [I tié 202 tlOQUes} 

Tu/-be 5íarí, fíeseTr 
H-ú it.'iÜyS uJji1 rT-brj'c5 

ft'da^ti- sfl1 Jes mejoras «rases tfe comptr/íTCJiiji 
Certas er S.C.er Sarmiento £757, f í045/ eJ: 

LA CASA 
DEL MODEM 

l-S- *ítf&■-■,'^■SaíF¡S7'“ 
, V - UMNU’flJ = “■ ■ - ^ 
■■ “:>> L:J -■--+^¿611^» 

CARTRIDGE MAGIC EMU LATO R 
+ MODULO MAGIC BOTON 

□ CflBTEflSDfl H 5PECTSITM l-OB^i 
d mensajes te im« e# castellaiuo 
□ C^ÍÍTEhtí tA&TELUNOÍ 
□ INTER FICE TIPQ KiMPSTDjy □ IESET 
□ CORAD DI GE PAHTALLAS <e* hililie* ni is 4* jucíd 
□ COHAOCR GE JUEGOS V PIBEIIAMA& IDO?: 

.v □ SALVA TU PHDCRNMA ANTE fl loqueos 
f %, m PERIFERICOS MAS POTENTES FlíA TU TI MEA ZOCO 

lemon soft® 
]L|LTF;if111□ □ RE1-: WUK fEHMt LÍ CuQ. N'llliiirLl Slb - LÜML1Z 
iPÉÍMLÍPfT- FtnnIM 13J Ia nu - LDUl - JOMA flEETE PhbHI-IC: 

■l^nnin, 11IH ÍB^PPI 1EJI4I ^ RDEJleft {QNPÜF£H: tATAMAHfiJ NID 

.. 

A". r.v i!:.:!-:: 

- A 

6 ' 

""::í - v; 
otm »* ■ n a a 

1 3 a." .V 
■v 

.. 

■■■■■■■ V. 

¿MODEMS? 

JJ> Albüli 3369 “ Capital 
Consúltanos da 13.30 a 20.39 

Til.; 613-4334 

SUSCRIBASE 
A 

DELPHI 

... v.... 

. . 
- 1 r :"' 

'■ ■ ■. íí-ííríí 
ivatt* ■ ■ .... 

.. 

_ 
. ... .... .....v..-,.. ..... 

CENTER 
GAME’S 

Te ofrece todo ei softpara tu computadora: Spectrurr, 
con ma s de 500 títulos. 
Commodora todas las novedades. , r¡0 i 

a1 M$X con más de 1 DO títulos. 
ée£Í2^ 

Ven tas por mayar y menor Om Calvo 630 Cap» 

SERVICE COMPUTADORAS 
Cd rom (rio re 
Sinclair 

TK 90 X - 60 

Feriférim 

— Adaptaclanes color 
- Prssupueslus gratis 

'd ■ 

■ . 
E v 

TpH.j 90-1661 

—yate 
” I ■ ■ J ■!! III 

■ a a 

a! 

LKL DISEÑOS 6LCCTRDHIOOS 
MICRO COMPUTADORAS 

SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO 
COMPRAMOS MAQUINAS SIN FUNCIONAR 

NfcUQUEN 1302 TE: 431-73B5 
9B1-Q1Q9 {1405} CAP 

.. 

1/EL Argentina ATENDEMOS COMPUTADORES: 

SINCLAIR SERVICE 
LG-03 PARA SU COMMODORE 
LINEA DE PERIFERICOS 
DISEÑOS PROPIOS - GARANTIDOS 
PIDA LISTA DE PRECIOS - ASESORAMIENTO 

ZX SPECTRUM ■ T$ 2060 * COMMODORE 64 
PRO LOGICA CF^40Ü y TK 90 
CONVERSION DE GRABADORES y TV {R G.B./GRUNDJG) 
PARA COMPUTACION. 
ATENCION CASAS DEL GREMIO - APOYO TECNÍCO 

horario: 10 á' 1.3 - 15 a 19 RAWSON 340 (118^1 T&l.; 383*3205 

■. .".v 

v-v ■ T:: ■ ■ ■ ■!■ ... ■ . 
■ . ■ . ■ i. ■ a ... . 
. ■■ :■ 

■s "f-«d1 - >1 - -. 



Dudas sueltas 

A ntes que nada, quisiera 
felicitarlos por ía revista, 
que es buenisima desde 
Ib primera a la última pá¬ 
gina. Ahora quisiera ha¬ 
cerles algunas pregun¬ 
tas: 
1.— ¿Qué es un emula¬ 

dor spectrum? 
2L— ¿Por qué a vacas 

se cuelga la C-64? 
3. — ¿Cómo se puede 

hacer el resal? 
4. — ¿Existen bancos de 

datos para comuni¬ 
carse con 
módems ? 

GUSTAVO MARTINEZ 
BAÑADERO 

K-64 
i.— Un emulador Spec- 
tfum (para C64) es un 
programa que te permite 
programar la máquina uti¬ 
lizando todas las instruc¬ 
ciones del basíc de la 
Spectrum. La mayor utili¬ 
dad del mismo podría ser 
la de suplir parte de las 
instrucciones gráficas 
que la C-64 no posee y Ea 
Spectrum si. Una desven¬ 
taja de éste, es que te qui¬ 
ta memoria EEbre para 
programar. 
2.— La pregunta es muy 
general, una computado' 
ra se puede colgar por 
muchos motivos, tos 
más frecuentes son erro¬ 
res en la programación 
en código máquina» po¬ 
ner unfvr para cargar de 
disco cuando no era ne¬ 
cesario, o bien problemas 
de alimentación o tallas 
en la misma computa¬ 
dora. 
3,— Para hacer el RÉSET, 
bebés poner un Interrup¬ 
tor entre la línea de éste 
y masa del port del usua¬ 
rio. Si no tenes experien¬ 
cia con un soldador, te re¬ 
comendamos que lo com¬ 
pres hecho, ya que su 
precio es relativamente 
bajo* 

Los bancos de datos 
tán tomando una fm- 
irtancia cada vez mayor 
nuestro pafs^ Un ejem- 
de ello pueden ser Eos 

e mencionamos en 
estra revista, como 

Esta sección está dedicada a 
responder las dudas que 
aparezcan. Les pedimos que 
nos escriban a nuestra casa: 
Paraná 720, Piso 5°, 
(1017) Capital Federal 

SISCOTEL e 1NF0TEL. al 
cual nos referimos en el 
número 17. Para acceder 
a eEíos sólo debes realizar 
e( trámite administrativo 
correspondiente y com¬ 
prar un modem. 

Grabando de la 
radio 

Grabé de le emisión de 
radío Láser el programa 
GYRUSS para la C 64, y el 
tratar de entrado sucedió 
algo raro. En ía pantalla 
me apareció primero una 
serie de leyendas, y la or¬ 
den de pulsar la barra es¬ 
padadora; fuego de ha¬ 
cerlo, aparecieron otras 
leyendas hasta que final■ 
mente &/ programa se col¬ 
gó. Quisiera saber si yo 
cometí algún error al gra¬ 
bar (mi sistema de graba¬ 
ción es manual, y grabé 
en mono y a mucho 
volumen). 

ALEX CESTANl 
8ANFIELD 

K-64 
Por los síntomas que nos 
mencionas, debés haber 
tenido algún problema de 
interferencia en la graba¬ 
ción. Recordá que ésta 
debe ser de la mejor cali¬ 
dad posible, y por lo tan¬ 

to es conveniente reali¬ 
zaría con una antena ade¬ 
cuada de FM exterior. 
Una simple interferencia 
creada por un auto que 
pase cerca ya es suficien¬ 
te para arruinar la graba¬ 
ción. Por otra parte, no 
hace falta un sofisticado 
equipo grabador, uno mo¬ 
no es suficiente. 

Compra dudosa 

Poseo una TK 85 y pien¬ 
so adquirir una TC 2068, 
CZ2000 o TK 90, pero no 
me decido por cuéi. He 
leído vados de sus artícu¬ 
los pero todavía me que¬ 
dan algunas dudas: 
T,— ¿\_a JC 2068 con el 

emulador Spec- 
trvm, as compati¬ 
ble tanto para mi- 
crodrtves. inferia¬ 
ses, etc, como para 
programas en len¬ 
guaje de máquina 
con la CZ 2000? 

2Me cementaron 
que algunos pro¬ 
gramas para la CZ 
20Ú0 no entran en 
fa TK $0, ¿Qué me 
pueden Informar de 
esto? 

3,—Sé que se las hace 
difícil, pero ¿me po¬ 
drían aconsejar 

cuáí de tas tres es 
más conveniente? 

RODOLFO DI CH/AZZA 
MONTE GRANDE 

K-64 
1. — La TC 2068 es com 
patibíe en hard con la CZ 
2000 por tener su conec- 
lor trasero distribuido en 
la misma forma que ésta. 
Con respecto a la compa¬ 
tibilidad de soft ésta no 
llega ai ciento por ciento. 
Ahora bien, con un pro¬ 
grama que no entra en la 
TC y sí en la CZ, no te ser¬ 
virá de nada la compatibi¬ 
lidad de hard, ya que la 
máquina no responderé a 
tus órdenes* 
2. — Es cierto, Debido a 
algunas diferencias exls- 
tantos entre las ROM's de 
la TK y la CZ. algunos pro¬ 
gramas de esta última no 
entran en la TK. Si bien la 
cantidad de programas 
incompatibles fue inicia!- 
mente reducida, ésta ha 
ido creciendo a medida 
que aumentó e! número 
de programas en 
circulación. 
3. ““ Las tres máquinas 
son muy similares, y el 
problema de la compati¬ 
bilidad se reduce a pro¬ 
gramas de Juegos. Cree¬ 
mos que en la elección fi¬ 
nal pesará más tu gusto 
personal que las especi¬ 
ficaciones técnicas de 
las máquinas. 

Conexiones en TS 

Desearía saber si ya salió 
la Inferíase adoptadora 
de Hardware y software 
de Sinclair Spectrum pa¬ 
ra la TS 2088 que ustedes 
man donaron en la últlm a 
página de la revista jira 
10. 
Además, me interesaría 
saber si se hatia en el 
mercado el Orive Opus 
Discov&ry. 

DIEGO CONDE 
LA PAMPA 

K-64 
La Inferíase a que hacés 
referencia fue abandona¬ 
da en su etapa de produc¬ 
ción, cuando los fabrican¬ 
tes se dieron cuenta de 

[23 Pag, S3 



que sería más barato ven¬ 
der la TS 2068 y comprar 
una .Spectrum, antes que 
adicionarle la interfase a 
ia 2068. 
Con respecto aE dríve pa¬ 
ra Spectrum. el Opiis no 
se lia Importado aúnr pe¬ 
ro la firma Random ha 
lanzado al mercado una 
unidad similar de muy 
buenas prestaciones. 
Además como informa¬ 
mos en nuestra sección 
Mundo Informático, la 
empresa Czerweny próxi¬ 
mamente lanzará al mer¬ 
cado una dlskettera que 
cumplirá con el sueño de 
muchos usuarios de esta 
linea de microcompu- 
t adoras. 

Haeker confundido 

Tengo una Spectrum y 
estuve desensamblan¬ 
do un juego en el que 
me quedaron varías 
dudas. En una parte, el 
programa cargaba el 
SP con 26515, y luego 
retornaba (con RET) 
con lo que el programa 
saltaba a la dirección 
65320. Entonces hice 
el siguiente programa: 
10 PORA = 65320 TO 

20 PRINT A, PEEK A: 
NEXTA 
Cuando corrí este pro¬ 
grama, me daba que 
en la dirección 65320 
habla un 228, mientras 
que en modo de Ins¬ 
trucción directa da 
240. Pese a que h pro¬ 
bé varias veces, se re¬ 
pite el resultado. Qui¬ 
siera saber a qué se 
puede deber esto. 
¿Se fe pueden sacar al¬ 
gunas cosas a un jue¬ 
go (música, efectos) 
para mandar a su con¬ 
curso? 

PABLO ZAVALLA 
ENTRE RIOS 

K-64 
SI bien no nos das mu¬ 
chos datos, al problema 
que mencionas se puede 
deber a que la memoria 
de la máquina esté desor¬ 

ganizada por algún efec¬ 
to del programa. 

3 Dimensiones 

Quisiera saber si para las 
Home Compotera existen 
programas de grafícgclán 
en tres dimensiones, que 
permitan dibujar figuras 
en coordenada s espacia - 
tes, X,Y y 2 y rotarías can 
cierto realismo. Mi caso 
por ahora es para dibujar 
órbitas planetarias. SI 
bey algún programa de 
este tipo en el mercado, 
para ver los planetas o 
estrellas desde cualquier 
punto dat espacio y ei 
tiempo^ fes ruego me le 
digan. 

PABLO D. DI MARCO 
CAPITAL 

K-64 
Existen muchos progra¬ 
mas para realizar gráfi¬ 
cos trídimensFonales- 
Uno de ios más conoci¬ 
dos es ei VU-3D, para la 
zy. Spectrum y compati¬ 
bles, Con respecto a tu 
otra pregunta, existe un 
programa llamado The 
Astnonomer, que te per¬ 
mite ver cualquier coor¬ 
denada celeste, desde 
cualquier punto terrestre 
para una fecha dada. El 
mismo fue realizado para 
la Spectrum y hay una 
versión similar para la 
C-64. 

Instrucciones 
fallantes 

Desearía saber cómo se 
pueden lograr fos coman¬ 
dos SOUND y RANDOMi- 
ZE en la TK 9QX, ya que 
no los he visto en ei te¬ 
clado. 
JUAN C. BONATTO 

VILLA MARTELLI 

K-64 
en cuanto al comando 
SOUNDt éste no es el 
mismo que tiene la TS 
2068, sino que es como el 
BEEP de la Spectrum. La 
forma de acceder el mis¬ 
mo exponiendo el modo 
extendido, y apretando la 
tecla Z, junto con SYM¬ 

BOL StfIFT. 
La Instrucción FIANDG- 
MIZE la podé a obtener 
presionando la tecla T en 
modo directo, 

Spectrum 
expandida 

Desde ya les anticipo que 
la revista asta para estar 
todo el día al lado de mi 
QZ 2000, pero no puedo 
porque la mandé a arre¬ 
glar. Según el técnico, el 
problema fue por culpa 
de un televisor a color, 
que jun ta electricidad es¬ 
tática en su pantalla y los 
circuitos de la máquina 
quedaron magnetizados. 
Como moraleja, voy a te¬ 
ner que alejar al televisor 
de la máquinar 
Con respecto a mis du¬ 
das, quiero saber si a mi 
computadora se le puede 
expandir ia memoria a 
123 K, y conectarle un 
Datassette, 

DANIEL OLIVERA 
TEMPERLEY 

K-64: 
Con respecto a la expan¬ 
sión de memorler no hay 
ninguna que te permíta 
¡levar le memoria- de la 
Spectrum a 12B K. La op¬ 
ción es comprarte una 
Spectrum 128, o la nueva 
128 versión 2, un modelo 
mejorado de la anterior. 
Con respecto al datasse¬ 
tte, no vemos la necesi¬ 
dad de utilizarlo, ya que la 
Spectrum trabaja con un 
grabador común,- Por últi¬ 
mo, nos quedamos un po¬ 
co extrañados por el '‘ac¬ 
cidente" que tuvo tu com¬ 
putadora, Lo único que 
podemos decirte es que 
si es cierto que se rompió 
por culpa del televisor, no 
sólo alejes la máquina 
del mismo sino que te 
alejes vos también. 

Modem para TK 
Quisiera felicitados por la 
revista, realmente me es 
muy Útil- Tengo una TK 90 
y quisiera saber b si¬ 
guiente: 
1.-SI hay módems para fa 
TK, donde se consiguen y 
como usarlos- 

ZSi pueden publicar ma¿ 
programas para TK. 
3. - Sí pueden darme todoi 
los nombres de las com 
potadoras personales. 
4. - SI existe alguna com 
potadora persona) qut 
sea compatible con to 
das. 

K-64 
1. - Lo módems para ti 
computadora no tlener 
que ser necesariamente 
hechos para ella. Por me 
dio de una interfase Rí 
232, podés co.nectarlí 
cualquier modem a la má 
quina. Con respecto a 
uso del mismo, esto estí 
dado de acuerdo al sof 
con que este equipado 
Independientemente di 
esto, van siempre conec 
tados a una linea tofefó 
nica común, y te pertmi 
ten discar automática 
mente y recibir mensaje! 
de otras computadora; 
en la tuya. 
2. - Haremos lo posible. 
3. - La lista seria intermi 
nable, mas consíderandt 
la cantidad de copias d« 
la IBM PC quo existen er 
al mercado. El rubro de li 
PC’s es muy amplío, y di 
tratar da cubrilo én una; 
pocas lineas nos olvida 
riamos de un montói 
más. De todos modos 
podemos decir que la ñor 
ma actual del mercado di 
las PC1 s, está orientad! 
hada el sistema operati 
vo MS-DOS, en suBdistin 
tas versiones que es pri 
mariamente utilizado po 
las compatibles IBM, 
4SI por todas te referí! 
a todas la PC’s que exis 
ten, la respuesta es nc 
Ahora bien, si por toda: 
te referís a las IBM Gom 
patatales. es lógico qm 
exista un cierto grado di 
competí blindad entre es 
tas. Este dependerá de 
modelo, y no hay una re 
gla fija en la cual be 
sarse. 

Dudas de C-64 
1. - ¿Qué es un RESET j 
para qué sirve? 
2. - ¿Para qué sirve un peí 
forador de dlsquetes? 

Dentro de poco pisnst 
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una disquetera 
f me gustaría que 

ifert que matea 
tes me convíe- 

ver. 
o puedo hacer 
el programa se 

ule luego de ser 
-9 

puedo hacer 
listar un programa 

JUAN GRANILLO 
SAN ISIDRO 

Un RESET es un pulsa- 
externo que te parml- 

sorrar la memoria de la 
lulna sin la necesidad 

apagarla. El efecto es 
mismo que sf apagases 
máquina y la vuelvas a 
tender* 

Su función es la de po- 
litar que una disque- 

a con una sola cabeza 
ida leer las dos caras 
los disquetes doble la- 

i. Esto se logra hacien- 
una perforación en un 

costado del mismo! idén¬ 
tica a la que tiene en el 
atro costado. De este mo¬ 
co, el disguste se puede 
_3f vuelta e introducir en 
fa disquetera para que lea 
y grabe en su otra cara. 
3. En la decisión de la 
marca de discos, pesan 
dos factores: el precio y 
el gusto. Podés conseguir 
cajas de discos cuyos 
precios van de 25 a 40 
australes, y la mayoría de 
las veces pagarlos tan ca¬ 
ros no vale la pena. Lo 
que no te recomendar 

¡ost es que compres dis¬ 
cos que ni siquiera tienen 
marca (estos son Eos más 
caratos)* Por lo demás, 
iso se encuentran díferen- 

s apreciables entre 
eos de marcas 
¡onocidas. 

sten distintas alter- 
:ivas, Una de las más 
¡cillas consiste en car¬ 
eo el bufferde tecla- 

un GOTO o un salto a 
dirección de inicio, 

esta forma, podés ha- 
que se siga cargando 

programa, y que se 

autoejecute sin necesi¬ 
dad de operación directa. 
De todos modos, para ha¬ 
cer estas cosas es conve¬ 
niente manejar la progra¬ 
mación en código 
máquina. 
5.- Tu pregunta es muy 
general, pero en definiti¬ 
va, lo que tenes que hacer 
es bloquear el sistema 
auto run, o bien parar el 
programa de alguna for¬ 
ma una vez que ya esté 
cargado en la memoria de 
la máquina. SE se trata de 
un juego comercial, nool* 
vides que se hallan escri¬ 
tos en código máquina, y 
por más que lo pares la 
única forma de poder lis¬ 
tar algo coherente es por 
medio de un desensam- 
bador. 

Modem 
modificado 

Tengo una Comino dore, 
con un modem 1650 de 
Corma odore que funcio¬ 
na bajo la norme BELL 
103, 
Quisiera saber si es posi¬ 
ble y como puedo hacer 
para que este modem tra¬ 
baje en CCfTTr sin tener 
que desarmarlo, 
también desearía comu¬ 
nicarme con otros usua¬ 
rios de módems para in¬ 
tercambiar software o co¬ 
rsee far tas computadoras 
entre si. 

Andrés J&nischevsky 
Pió Xií 4445 A, Sourdeaux 

(1342) T& 743-1973 

K-64; 

Desgraciadamente, la 
conversión de norma que 
nos propones no es posi¬ 
ble, dado que implica un 
desarrollo de hardware 
considerable. De todos 
modos, publicarnos tu di¬ 
rección y teléfono, para 
que otros lectores se pue¬ 
dan comunicar con vos. 

Mediciones con 
C-128 

Mí nombre es Andrés, 

No más problemas de lectura y grabación conet 
nuevo datassette NfíTSA 0 exclusivo para MSX 

Ahora con todo el SOFT 

* QDONTOPACK ' . 
(Sistemas para odontólogos) 

* Contabilidad 
» Sueldos y Jornales 
• MSX LOGO 
• MSX PLAN 

{Ranillas de cálculo) 
* Bases de dates 

■ L m I 8 

• Procesadores de la palabra 
* LENGUAJES: M BASIC - RM COBOL JR - 

PASCAL - LISP - ASSEMBLER - 
DISAS5EMBLER - C - FORTH - FORTRAN 

• EDITORES Y COMPILADORES 

COM PUTRONIC 5.A, 
Vlamonte 2096 (csq. Junín) - (IOSS) Cap. 

Tel. 46-6185 

LA COMPUTADORA PERSONAL 

Talent 
Inteligencia en «edmienío 
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tengo 15 años y poseo 
une computadora C-126 
con un drive. Me gustaría 
hacerles algunas pra- 
g un tas: 
1. - ¿Cuántas computado¬ 
ras hay en el mundo? 
¿Cuál fue la primera de 
esta generación? 
2. - ¿Hay Que colocarte al¬ 
go a ta C-123 pera que 
pueda tomar el tiempo, o 
sea actuar como cronó¬ 
metro, o poder medir íá 
presión del aceite en un 
autot o ta temperatura def 
agua? Sise puede hacer, 
me podrían explicar 
cómo? 

Andrea F.P. 
Chacabuco 

§64: 

1. - Se calcula que hay 
aproximadamente más 
de 20 mi!iones de compu¬ 
tadoras en el mundo. La 
primera computadora de 
esta generación fue la 
Apple II, presentada a 
mediados de 1977. 
2. - En cuanto al uso como 
cronómetro, éste se pue¬ 
de hacer sin necesidad 
de hardr tan soto con un 
programa. Desde luego 
que de este modo, tanto 
el arranque comoís para¬ 
da del mismo se tienen 
que hacer desde el tecla¬ 
do de la máquina. 
Con respecto a medir dis¬ 
tintos parámetros de! fun¬ 

cionamiento de un auto¬ 
móvil, como ser la tempes 
r atur a del agua o presión 
de aceite, la cosa se com¬ 
plica. En este caso, nece¬ 
sitas una interfase ade¬ 
cuada, y probablemente 
un conversor analógico- 
digital, que te transforme 
las lecturas de los instru¬ 
mentos en señales que Ea 
computadora pueda 
entender. 

Mas Módems 

Tengo una Tí 99/4 con su 
cafa de periféricos, y qui¬ 
siera saber que hace fal¬ 
ta para conectar un mó¬ 
dem a mi equipo, con el 
cual puede acceder a 
bancos de datos y BBS. 

Claudio Santisieb&n 
Ef Palomar 

K-64: 

Gomo ya lo dijimos en 
otra oportunidad, la me¬ 
jor forma de conectar un 
modém a una computa¬ 
dora, es por medio de una 
inferíase RS 232, Esto te 
permite conectarle cual¬ 
quier modem universal 
que encuentres en si mer¬ 
cado, y además te brinda 
un cana! de comunicacio¬ 
nes serie para conectar 
una impresora o algún 
otro periférico. 

Hardware en la 
C-64 

Tengo una C-64 y quisie¬ 
ra que ma aclaren algu¬ 
nas ideas: 
1. -¿Es posible modificar 
el relej de la C-64, para lo¬ 
grar que la velocidad ope¬ 
rativa de fa misma sea 
mayor? 
2. - ¿Se pueden conectar 
dos C-64 entre si, por me¬ 
dio de un cable, de modo 
que compartan la 
mam cria ? 
3. - ¿Existe fiabilidad en 
una cassettera para Com■ 
modore transformada 
con tal propósito? 

Daniei Gustavo AIsrcón 
Salta 

K-G4: 

1. - La idea es buena, pe¬ 
ro imposible de llevar a la 
práctica. La frecuencia 
de reloj de una computa¬ 
dora es siempre un limíte 
en cuanto a fa velocidad 
de fa misma. Por otra par¬ 
te, no sólo habría proble¬ 
mas con ©I micro, que es¬ 
tá diseñado para correr a 
1 M hz, sino qu© se puden 
presentar problemas con 
las RAM, eí video, y ni qu© 
hablar de la señal color, 
ya que en fa C-§4 sale del 
mismo cristal qu© alimen¬ 
ta ai micro. 
2. - Es posible, lo ideal ©s 
hacerlo por medio del 

USER FORT. Además, ni 
1 sólo hace taita un cable 

también necesitas escr 
bir una rutina en códigi 
máquina que maneje éí 
ta conexión. 
3,- Para ser sinceros, n> 
existe fiabilidad en n ir 
gún sistema a cassei.tr 
La calidad del mismo es 
tá basada en ajustes cr 
ticos del cabezal, y n 
tanto en Ea calidad dí 
grabador. 

Expansor para 
C-64 

Tengo una C-64 y qulsit 
ra saber si existe atgü 
expansor de memoria p¿ 
ra ta misma. 

Facundo Gasortt 
CaplU 

K-64: 

Existe un cartrídge, Ib 
mado HAL EXPANDE 
que te añade nuevos é( 
mandos y expande la m* 
moría de la máquina ha: 
ta 61Í87 bytes libres. 

Programas para 
no videntes 

A pesar de que han pas* 
do varios meses desa 
que me otorgara vuestt 
revista el tercer premi 
del concurso por mis pn 
gramas para ciegos, e 
cada dia más abundad 
la cantidad de cotrespoi 
deuda que recibo de ti 
dos tos rincones de la A 
gen tina y de todos io 
países de Latinoáméríc 
donde se comercializa I 
revista. También he reo 
bido unos pedidos de pn 
gramas de la revista “Hi 
roldo” de Amsterdáfí 
Holanda. 
Nuestro equipo de trab¿ 

DREAN CÜMMODORE PLAN DE AHORRO ATARI 64y126JC 
■TK200Q * SI NCLAIR 10OO' 

CASSETTES 

SrfllMSiilSÍSl RIV A DA VIA 6495 
Tel.i 632-3873 

CAP* 

ecouní sr 
computara 

AV. 6 AON A 145© - * Se *5240 
(141©) BUENOS A3RÉ3 

COMPUTADORAS 
■ CINTAS IMPRESORAS 
■ COMMODORE 64 

“ ATARI - COLECO 
CONVERSION PE TV Y VIDEOS A Bl-NORMA 
PLANES AHORRO DREAN. 



fa Facultad ha logra- 
grandes progresos, 
fas a toda asta cofa- 
'ión y ayuda que us- 

¡s ítís fian br/mfócto. 
segufcto produciendo 
rrama s educa ti vos 
ciegos, un programa 
¿iyoda al ciego a ge- 
ir programas y faro- 
un programa lector 

de programas; as decir 
que si a éste el ciego la 
MERGE a su programa, 
éste es leído, punto por 
punto, con voz sintética 
para que et ciego pueda 
corregirlo. Un saludo y 
quedo agradecido por 
vuestras amabilidades. 

Enrique González 
Mendoza 

Queremos agradecer Jas 
siguientes colaboracio¬ 
nes por parte de nuestros 
lectores, esperando po¬ 
der publicarlas a la 
brevedad, 

Rubén J. NapoJi, por su 
programa de preguntas y 
respuestas desarrollado 
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en una Radio SñatK. 

Jorge Andrés JMeneses, 
por su programa ,rThí 
Centr SÍa>,=\ paf& G<l. 
1500, TK 33/65- 

Diego LiriiSSi1, por su pro¬ 
grama de efectos para TJ 
99. 

Garlos GcrnHfs, de Uru- 
guayp por su programa 
Números escondidos, pa- 
ra TK 63. 

Mario Castillo, por su gra¬ 
scador para TK 85. 

Enrique Cingolani, por Su 
graticador tridimensional 
para TS 2068. 

Hilario Tresr>agbít por sus 
programas para PC, 

Horacio Perassi, por su 
sistema de gráficos en 
tres dimensiones para TK 
90. 

ATARI 

AHORA 
ES EL MOMENTO DE 

COMPUTADOR 
ATARI800 XL 
PAL N/220 

CON 256 COLORES CON DISKETERA 
DE CARGA AUTOMATICA 

CON SONIDO STEREO CON 4 VOCES DE SONIDO 

A 
ATARI' 

LDF S.fl.L. 
DISTRIBUIDOR 
MAYORISTA OFICIAL 

O 

TUCUMAN T624 
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Juan Carlos Cepeda, por 
sus programas Clasifica¬ 
dor alfabético y Planilla- 
ro, para TI 99. 

BOLSA 
DEL 

USADO 

COMPRO módem 300 de 
Commodore. Al que lo 
venda, que me líame al 
TE: 747-3043, de 17,30 a 
ZS-eo hs. Preguntar por 
Rodrigo Posee. 

CAMBIO CALCULADORA 
micro cifra 10, científica y 
15 programas Speetrum 
{a elegir) por interface 
Kempston con reset, 
También escucho ofer¬ 
tas. Dlrigas* a: Horacio 
Ramella. Dorrego 003. 
(2248) irígoyen. Sta. Fe. 

VENDO TS1 DÚO comple¬ 
ta, expensar de 16 K, te- 
ciado incorporado, ban¬ 
deja metálica, manual de 
uso, 10 cassettes de jue¬ 
gos, 1 libro. Perfecto es¬ 
tado. Llamar ai 772-2730 
por la mañana. 

$e refiere. 
VMalizart- 

■tan otro i 
r1 

Ja . J, . -j. 
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Prohibida la reproducción total o parcial de loa materiales pu- 
bttea dos, porcu siquier medio de reproducción gróf ico, auditi¬ 
vo o mecánico, sin autorización expresa ¿fe loe editores, Ub 
mencipnne de modelo, marcas y aspee ule aciones se realizan 
con finas informativos y técnJcoá, Sin cargo Stg unü píbrá las 
empresas que loe comercializan y/o loa represe nion. ai ser In¬ 
formativa su misión, la revista no ee roftponsabiliza; por cual¬ 
quier problema que puede plantear le fabricación, el tundo- 
namEento y/o la aplicación de Jos sistemes y loa dispositivos 
descriptor LeeresponsabiUced da loe artículos firmados co¬ 
rresponde exclusivamente a sus autora». 

VENDO CZ 1500, Ínter fa¬ 
se joystíck, y 22 progra¬ 
mas, Todo *= 160, T& 
99-3440. 

VENDO TK 65, 16 K impe¬ 
cable, comprada en marzo 
‘86. Todos los elementos 
+ joystíck + cassettes 
con programas. Todo por 

A= 135 o dos pagos de 
77 cJu, Edgar Franco, Isa¬ 
bel La Católica 1759, Ba¬ 
rrio Vial, Sen Miguel de 
Tucuman. 

PERMUTO TK 65 comple¬ 
ta con joystíck, 60 juegos, 
dos libros de juegos y uno 
de introducción al basic- 
31 fascículos tíe la revista 
Basic. Televisor zenifh 24 
pulgadas. Todo por com¬ 
putadora TS jOSO o CZ 
Speetrum. O lo vendo por 

*= 300 Av. Mitre 3260. 
Minino. 

VENDO LOTE de progra¬ 
mas para Speetrum o TK 
9Q (tíe toda clase) con ins¬ 

trucciones.. Además 3 
vistas específicas pan 
máquinas, TE: 89-565 

VENDO CZ 1500, exes 
te estado* completo 
joystíck cz 800, 35 jue 
7 utilitarios, 2 revistas 
do por fir- 116, o car 
por una speetrum us 
más ít, 11Ú. Emilio Ar 
ki, Ramón Franco 4 
(1&2G), Remedios de E 
Jada, 3s. As 

VENDO COMPiLAE 
RASCA L para Specl 
con manual traducid 
Español. A= 10. Di 
Cueste, Alberdi 515. (7 
Tandil 

VENDO TK 85 16 K, 
feclo estado, con mar 
£2 juegos* Listados de 
gramas, 1 joystíck, 2 III 
con 30 juegas cíu. T 
por A? 130. Lunes, Mié 
les, viernes de 13 a 
Allende 1973, fl- 
Capital. 

Incluirnos Ea explicación respectiva junto con mis trucos e ii 
Lti edición lanzamiento contiene: 

ASSEMBLER 1,1: Utilitario para desarrollar pi 
gramas en código de máquina. 

DIRECTORIO; Etdirectorio del disketteseimp 
me en cualquier momento* 

CALCULOS MATEMATICOS; Nosayti 
a la resolución de problemas matemáticos. 

PROTEJA SU COMPUTADORA 

Evite que loe picos transitorios de tensión 
y ruidos da línea destruyan y/ü dañen su memoria. 

INGRESO DE DATOS: Permite el ingreso 
ciertos datos. 

MEZC X,A DO R; Para mezclar pala h t as y di veri 
se a lo grande* 

ADNUM: Deberemos adivinar utt número secreto ■ 
varías cifras. 
BOMBARDEO: Nuestra misión: bombardear u¡ 
base enemiga* 

TATETI: En tres dimensiones 

FILTRO PROTECTOR de LINEA 
Producido y Garan|¡iatío por 

Á 

£T£A 
SA.TJl yC. 

i 
Calle SS N* 1 fOl (1&S0) San Martín 

Prov, Ba. As. -T*l.: 755-9695. 
7£2-fiSOa/STQ3 

Se puede adquirir en sue&lra editorial» Paraná T20,.5° ¡piso, 
pita! en el horario de 19 a 18, Su valor es tfeA 4* Interin 
píte! enviar giro postal par w 5,14 o cheque por mismo n) 
la orden de Editorial Proedí S.A. (esla tarifa incluye gasto 
tu vio por corre d certificado}. 
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Es derto. a la computadora personal TfflMn 
TalEflt M SX n eda le es i mposlble, parque g radas a 
la norma internacional hiíSX" trasciende sus propios \pil 
límites. Mientras que la mayoría efe las computado ras 
Efe su tipo han sido discontinuadas por obsoferas en sus V 
lugares de origen, TALENT MSX tiene ilimitadas ti 
posibilidades de desarrollo. 

Todo lo que la computadlo pensará, ya está logrado 
en una Talent MSX. 

Su éxito en el mundo de la enseñanza inteligente lo 
demueslra. Oía a día más establecímicntos edu nacional es dotan 
$l?S áolaS Con esta computad ora, personal cpn vocación y 
Destacones de una grande. 

Talent MSX tiene il¡mitades poslbil’dades de desarrollo 

Producida en San Lu:s por Telemática 3.A. 
Curso de inirodu-ación éio cargo y b ir ases de garantía 
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Computadoras para todos 

Czerweny 
/■ 
\ 1 

Desde su nacimiento en 1941P Czerweny y su gente se 
fijaron un objetivo: el logro permanente de productos de 

una calidad equiparable al mejor nivel internacional 
Hoy Czerweny simboliza en CZ una sólida y firme 

experiencia inaustnai y tecnológica. 
Los ejemplo^ son sus computa; *. oras CZ Spectrum, CZ 1000 

. Plus y CZ 1500 Plus. 
Computadoras pensadas para que esten al alcance de 

todos, de fácil útil iza cion, variadas prestaciones y con un 
amplio software, 

A través de ía red CZ, Czerweny garantiza segundad y 
asesoramiento para el usuario. 

Todo esto confirma que decir CZ 1 
c om putadoras de I pa i s 

decir las 


